
 Elementos
Grupo en herradura en el lugar elegido; una mesa en la 
abertura cubierta con un mantel blanco; sobre ella, una 
Biblia, una Cruz de madera; diversas flores, bellamente dis-
tribuidas; un par de velas; varios arbolitos para plantar; un 
cuadro de san Francisco (Patrono de la Ecología); documentos 
eclesiales: “Laudato Si,” “Querida Amazonia,” Carta Pasto-
ral de nuestros Obispos: “El Universo, Don de Dios para la 
vida”; y una rama seca grande colocada al pie de la mesa.

 Servicios Litúrgicos
M: Encargado de iniciar y de concluir la celebración litúr-
gica; M.1: Interviene antes de las lecturas de la Palabra de 
Dios; L: Lector de los textos de los Documentos Eclesiales; 
L.1: Proclama el Evangelio; A: Preside la Celebración; T: to-
dos; C: responsable de los cantos.
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CUIDEMOS LA TIERRA: NUESTRA CASA COMÚN

 Inicio
M: Hoy, en el Día del Señor, Memoria de san Francisco de 
Asís, Patrono de la Ecología, compartimos con toda nuestra 
comunidad la “Jornada para sembrar vida y esperanza.” La 
Tierra es la Casa en la que vivimos las grandes etapas de 
nuestra historia personal, regional, nacional y mundial. El 
planeta Tierra es el gran regalo de Dios a la humanidad. Es 
un planeta bello y lleno de vida. Sin embargo, gentes, ávi-
das de dinero, en lugar de cuidarla, de amarla, la explotan, 
la agreden, la destrozan, la matan poco a poco. Los discípu-
los de Jesús, además de orar, hemos de actuar y velar por 
nuestra Casa Común donde todos podamos vivir como her-
manos, dando mayor atención a los pobres.

A: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.

T: Amén.

A: Bendigamos a Dios Padre, creador del universo; sin 
merecimiento nuestro, nos regala la Tierra, repleta de vida, 
para que vivamos como hermanos en ella.

T: Amén

 Acto Penitencial
A: Al comenzar la “Jornada para sembrar vida y esperanza.” 
pidamos a Dios Padre perdone nuestros múltiples pecados 
de acción, de omisión, de silencio, que destruyen las diver-
sas expresiones de vida, contaminan las aguas y el aire que 
respiramos (silencio).

•	Tú que has puesto la salvación de la humanidad en 
el Árbol de la Cruz: Señor, ten piedad.



•	Tú que quisiste fuera vencido en un árbol el que en 
un Árbol venció: Cristo, ten piedad.

•	Tú que has hecho resurgir la vida de un Árbol, porque 
en un árbol tuvo origen la muerte: Señor, ten piedad.

A: Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, tenga 
misericordia de nosotros y nos conceda la vida eterna.

T: Amén.

Canto: “Loado sea, ¡oh! mi Señor (el texto está al final de esta 
celebración)

LA PALABRA DE DIOS
M.1: Escuchemos el vibrante mensaje del Papa Francisco so-
bre las consecuencias del actuar humano, que no toma en 
cuenta el Plan de Dios.

L: “Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios 
y dominadores de la tierra, autorizados a expoliarla. La vi-
olencia que hay en el corazón humano, herido por el peca-
do, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad 
que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los 
seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados 
y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que 
‘gime y sufre dolores de parto’. Olvidamos que nosotros mis-
mos somos tierra” (Lautado Si 2).

L: Palabra de Dios proclamada por la Iglesia.

T: Amén



M.1: En julio del año 2015, el Papa Francisco, Vicario de Cris-
to, Sucesor de san Pedro, estuvo en nuestro país. Recorda-
mos con cariño aquellos días. Nos habló de muchas cosas. 
Nos dejó un mensaje sobre el cuidado que debemos brindar 
a la Casa Común, la Madre y Hermana Tierra.

L: “La casa común de todos nosotros está siendo saqueada, 
devastada, vejada impunemente. La cobardía en su defensa 
es un pecado grave. Vemos con decepción creciente cómo 
se suceden una tras otra las cumbres internacionales sin 
ningún resultado importante. Existe un claro, definitivo e im-
postergable imperativo ético de actuar que no se está cum-
pliendo. No se puede permitir que ciertos intereses –que son 
globales pero universales- se impongan, sometan a los Esta-
dos y organismos internacionales, y continúen destruyendo 
la creación. Los pueblos y sus movimientos están llamados 
a clamar a movilizarse, a exigir –pacífica pero tenazmente- 
la adopción urgente de medidas apropiadas. Yo les pido, en 
nombre de Dios, que defiendan a la madre tierra” (Papa Fran-
cisco, “Participación en el II Encuentro Mundial de los Mov-
imientos Populares,” Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, jueves 9 
de julio de 2015)

L: Palabra de Dios proclamada por la Iglesia.

T: Amén.

M.1: Jesús recurre a la naturaleza para tomar de ella los me-
jores ejemplos para hablar de Dios Padre y para explicar el 
dinamismo del crecimiento de Su Reino.

L: Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 
6,26.28-29.33



 “Miren las aves del cielo; ni siembran ni siegan ni recogen en 
graneros, y sin embargo el Padre celestial las alimenta…Fí-
jense cómo crecen los lirios del campo; no se fatigan ni tejen; 
y, sin embargo, les digo que ni Salomón en todo su esplen-
dor se vistió como uno de ellos…Busquen primero el Reino de 
Dios y su justicia, y todo lo demás les vendrá por añadidura.”

Palabra del Señor / Gloria a Ti, Señor Jesús.

Meditación

Jesús recurre a la naturaleza para explicar el nuevo modo de 
convivir los seres humanos entre sí y con lo creado. La siem-
bra, la siega y la cizaña ineludible reflejan la realidad histórica 
de la vida; la levadura y la mostaza, la grandeza explosiva de 
lo pequeño; la higuera y la viña, la belleza de vivir unidos a Él; 
el sol, la lluvia, las aves son el testimonio del don gratuito de 
Dios Padre para todos; hasta los lirios del campo aventajan 
al rey Salomón en su belleza. Sólo Jesucristo, Hijo de Dios, 
podía elegir el pan y el vino para perpetuar se Presencia real 
en Comida Eucarística para sus discípulos y para la humani-
dad entera. ¿Cabe modo más sencillo y familiar de valor la 
naturaleza en sí misma y en su ordenación al ser humano y al 
Reino? La naturaleza no es un simple recurso, es la creación 
de Dios, uno de sus regalos más maravillosos que Dios nos 
ha dado. “Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo 
en que la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos 
frutos deben beneficiar a todos. Para los creyentes, éstos se 
convierten en una cuestión de fidelidad al Creador, porque 
Dios creó el mundo para todos” (Papa Francisco, Laudato Si 93). 



VIVENCIA COMUNITARIA

	 Oración	de	los	fieles

A: Oremos, hermanos, a Dios Padre, Creador del cielo y de la 
tierra, fuente de toda vida y origen de todo bien. A cada súpli-
ca, respondemos: Por Cristo, Fuente de vida eterna, óyenos.

§	 Por el Papa Francisco, para que con su mensaje y 
testimonio personal siga proclamando a la humani-
dad, la cultura del cuidado de la creación y de la vida. 
Oremos.

§	 Por nuestros Obispos, para que con su acompañam-
iento pastoral nos ayuden a ser administradores y 
guardianes de nuestra Casa, la Tierra. Oremos.

§	 Por nuestras autoridades, para que iluminadas por el 
mensaje del Evangelio, promulguen leyes a favor de 
la vida, del cuidado de la creación y del bien común. 
Oremos.

§	 Por los que trabajan en el progreso de la ciencia y 
de la técnica, por los que tienen en sus manos las 
riquezas del mundo, para que pongan al servicio de 
todos, sus logros y sus éxitos. Oremos.

§	 Por los más débiles de nuestra tierra que sufren los 
efectos de la cultura del descarte, para que su sit-
uación trágica sea para todos, una ocasión de con-
versión, atendiendo el pedido de Dios que resuena 
en el clamor de la tierra y en el clamor de los pobres. 
Oremos



§	 Por nuestra Amazonía y por las comunidades que 
viven en ella, para que nuestro compromiso cris-
tiano logre que esta región sea un anticipo del cielo 
nuevo y de la tierra nueva que esperamos. Oremos.

§	 Por nosotros que celebramos hoy la ‘“Jornada para 
sembrar vida y esperanza.” para que este encuen-
tro nos ayude a asumir la tarea importante que nos 
ha confiado el Señor: “Defender, proteger a Madre 
y Hermana Tierra.” Oremos.
(Otras intenciones).

A: Dios Padre, acoge favorablemente nuestras plegarias, y 
acompáñanos en todo momento para llevarlas a término. 
Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.

 Bendición y rito de plantar arbolitos

M.1: Hermanos, además de orar, hemos de visualizar el 
contenido de nuestra oración. Nuestros Obispos nos piden 
hacer un gesto en las Parroquias y en nuestro vecindario. 
Este gesto consiste en que la comunidad, compartiendo 
una celebración litúrgica, plante, al menos un arbolito, en 
presencia del Párroco o del Obispo. Se anhela también que 
en las familias cuando nazca un niño/niña, asuman el com-
promiso de plantar un árbol y cuidarlo continuamente. 

En las calles y avenidas de nuestras comunidades hay mu-
chos árboles huérfanos, que requieren de nuestra atención 
y cuidado. Es una iniciativa que consiste en que las familias 
adopten un arbolito que esté cerca de su casa o la parro-
quia, con el objetivo de brindar toda la protección y cuida-
do que requiere un ser vivo. 

Este gesto lo vamos a vivir en este momento.



A: Dios Padre, ordenaste en tu providencia que la tierra ger-
minara hierba verde, produjera toda clase de frutos, y pro-
porcionara semilla para sembrar y alimentos para comer, te 
pedimos humildemente te dignes bendecir (+) a esta comu-
nidad, aquí presente y a estos arbolitos (+) para que a partir 
de este momento celebremos la belleza de tus obras cuidan-
do la hermosa Casa que nos has regalado, la Tierra. 

T: Amén.

 Momento de plantar arbolitos (Ver guía para 
plantar un árbol)

Canto: “Bendice Dios a Bolivia” (el texto va al final de esta 
celebración).

CONCLUSIÓN

M: Hermanos, hemos vivido la “Jornada Mundial de Oración 
por el cuidado de la Tierra.” Antes de retomar nuestras ac-
tividades, prometamos a Dios cuidar y proteger la Tierra de 
toda agresión. Recibamos la bendición para nuestras familias 
y para nuestra patria.

A: Dios, fuente de todos los bienes, nos bendiga y dé fecun-
didad a nuestros trabajos, para que podamos gozar de sus 
dones y proclamar siempre sus maravillas.

T: Amén.



CANTOS

LOADO SEAS, ¡OH! MI SEÑOR (VSJ 494)

    (San Francisco de 
Asís).

Loado seas, ¡Oh! mi Señor.

Loado seas, ¡Oh! mi Señor

Loado seas, ¡Oh! mi Señor.

Loado seas, ¡Oh! mi Señor.

1. Y por todas tus criaturas,

por el sol y por la luna,

por las estrellas y por el viento,

por el agua y por el fuego.

2. Y por nuestra madre tierra;

nos alimenta y nos sostiene,

por las flores, los frutos, la hierba,

por los montes, y por el mar.

3. Porque el sentido de la vida

es cantar, es cantar y es alabarte,

y porque toda nuestra vida

sea siempre una canción.



BENDICE DIOS A BOLIVIA (VSJ 

1. Bendice Dios a Bolivia, esta patria de mi amor,

Pues ella sigue esperando un futuro promisor. (2)

En el valle, la montaña, la llanura tropical,

el pueblo sufre y anhela tu llegada y tu paz. (2)

Todos juntos trabajemos y adoremos al Señor;

levantemos la esperanza de un nuevo amanecer.

2. Tú que diste a mi Bolivia, las riquezas del Edén,

Ayúdanos a gozarlas con justicia y gratitud. (2).

Bella tierra prometida, donde fluye leche y miel,

brinda tu Mesa tendida para todos, ¡oh, Señor! (2)

3. Ven, Cristo, a mi Bolivia, nace en cada corazón,

Reine del Ande al Oriente tu poder liberador. (2).

Uniéndonos como hermanos, reconcílienos tu amor,

y suba desde la tierra nuestro himno de amor. (2).

ÁREA DE EVANGELIZACIÓN DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL 
BOLIVIANA

Sección LITURGIA.
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