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5. EL MUNDO ESTÁ EN NUESTRAS MANOS (CELEBRAR) 
 

a. Si la Tierra estuviera en tus manos,   

     ¿qué  harías con ella? 

 

b. Conclusión 

 

c. Oración final 
 

Dios omnipotente, 

que estás presente en todo el universo 

y en la más pequeña de tus criaturas, 

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 

derrama en nosotros la fuerza de tu amor 

para que cuidemos la vida y la belleza. 

Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas 

sin dañar a nadie. 

Dios de los pobres, 

ayúdanos a rescatar 

a los abandonados y olvidados de esta tierra 

que tanto valen a tus ojos. 

Sana nuestras vidas, 

para que seamos protectores del mundo 

y no depredadores, 

para que sembremos hermosura 

y no contaminación y destrucción. 

Toca los corazones 

de los que buscan sólo beneficios 

a costa de los pobres y de la tierra. 

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, 

a contemplar admirados, 

a reconocer que estamos profundamente unidos 

con todas las criaturas 

en nuestro camino hacia tu luz infinita. 

Gracias porque estás con nosotros todos los días. 

Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha 

por la justicia, el amor y la paz. 
 



3. EL EVANGELIO DE LA  
CREACIÓN (JUZGAR) 
 

a. Contemplación “Nuestra casa”  (II) 

 

b. Salmo 104 
 

Bendice, alma mía, al Señor: 

¡Dios mío, qué grande eres! 

2. TOMAR DOLOROSA  
CONCIENCIA (VER) 
 

a. Introducción 

 

b. Contemplación “Nuestra casa” (I) 

 

c. Canción: Todos esos dones  

(Musical Godspell) 
 

El aire que respiro,  

el pan que me alimenta,  

la risa de los niños,  

el resplandor del sol.  

El canto de las aves,  

los besos de una madre,  

la brisa del otoño, el gozo de soñar. 

 

TODOS ESTOS DONES NOS LOS ENVÍA EL 

SEÑOR,  DESDE EL CIELO (2),  

LLENOS DE AMOR. 

 

Mil gracias, buen Maestro  

por lo que nos has dado,  

el sol, el agua, el grano, l 

a vida, el universo. 

Desde nuestra pobreza  

nada podemos darte,  

más te lo agradecemos  

de todo corazón. 

Te vistes de belleza y majestad, 

la luz te envuelve como un manto. 

Extiendes los cielos como una tienda, 

construyes tu morada sobre las 

aguas, 

las nubes te sirven de carroza, 

avanzas en las alas del viento, 

los vientos te sirven de mensajeros, 

el fuego llameante de ministro. 

 

Bendice, alma mía, al Señor... 

 

Asentaste la tierra sobre sus cimien-

tos y no vacilará jamás. 

La cubriste con el manto del océano 

y las aguas se posaron sobre las mon-

tañas. 

Trazaste una frontera que no traspa-

sarán y no volverán a cubrir la tierra. 

 

Bendice, alma mía, al Señor... 

 

¡Cuántas son tus obras, Señor,  

y todas las hiciste con sabiduría! 

La tierra está llena de tus criaturas. 

Todas ellas aguardan 

a que les eches comida a su tiempo. 

Se la echas y la atrapan, 

abres tú la mano y se sacian de bie-

nes. 

Escondes tu rostro y se espantan, 

les retiras el aliento y expiran 

y vuelven a ser polvo. 

Envías tu aliento y los creas, 

y repueblas la faz de la tierra. 

 

Bendice, alma mía, al Señor... 

 

Gloria a Dios por siempre, 

goce el Señor con sus obras. 

Cuando él mira la tierra, ella tiembla; 

cuando toca los montes, humean. 

Cantaré al Señor mientras viva, 

tocaré para mi Dios mientras exista. 

Que le sea agradable mi poema 

y yo me alegraré con el Señor. 

 

Bendice, alma mía, al Señor... 

1. ACOGIDA Y PRESENTACIÓN 
 

Canción: Salva a tu pueblo   

(Musical Godspell) 
 

Ven a salvar tu pueblo  

¿Cuándo lo harás Señor? 

Al pueblo, Dios, al pueblo,  

pues hijos tuyos son. 

Tú los trajiste a este mundo  

y no los puedes olvidar 

Pues sin ti, perecerán. 

¡Salva a tu pueblo! 

Han racionado el aire,  

han secuestrado el sol. 

Los ricos tienen todo,  

menos nuestro dolor. 

Lo dice el cielo, lo dice el mar, 

tanta injusticia ha de acabar. 

Cese el dolor, venga la paz, 

¡Salva a tu pueblo! 

Oh Dios salva a tu pueblo,  

de todo este dolor. 

Al pueblo, Dios, al pueblo,  

pues hijos tuyos son. 

Salva a tu pueblo de este dolor,  

dale a tu pueblo libertad. 

¡Sálvalo!, ¡Sálvalo! 

¡Salva a tu pueblo! 

¡DIOS SALVA A TU PUEBLO!  

 4. CONVERSIÓN (ACTUAR) 
 

a. Lectura del decálogo verde 
 

i. Apoyarás la causa de los pobres. 

ii. Redescubrirás el valor de la simplici-

dad en tu propia vida. 

iii. Valorarás la importancia de tus ac-

tos cotidianos. 

iv. Apreciarás la diversidad de nuestro 

mundo. 

v. Animarás una conversión personal, 

eclesial y comunitaria. 

vi. Impulsarás las decisiones necesa-

rias, aunque sean costosas. 

vii. No supeditarás tu acción a los in-

tereses económicos. 

viii. Bucearás en tu propia tradición 

espiritual. 

ix. Asumirás los consensos científicos. 

x. Superarás el paradigma tecnocráti-

co. 
 

b. ¿Por dónde va mi conversión? 

Tomar el decálogo como reflexión per-

sonal y compartir con el de al lado. 

www.enlazateporlajusticia.org  

https://drive.google.com/file/d/0BxtSjT33rHF6Nkl6ajRVN1oxcjQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/0BxtSjT33rHF6dVlpdjZIUjhpbGc
https://www.youtube.com/watch?v=TLvAn7H5p9I
https://www.youtube.com/watch?v=FaMt00t5kE4

