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Colecta para el Tiempo de la Creación
Fuente de vida plena, te damos gracias por tu
maravillosa creación, manifestada en el medio
ambiente que nos rodea; nos fortalecenos en la
misión de mayordomía y cuidado de la naturaleza,
fruto de tus manos, alentándonos a preservar la
vida en todas sus preciosas formas. Todo esto te lo
pedimos mediante Jesucristo, que vive y reina
contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los
siglos de los siglos. Amén.
Intercesiones para el Tiempo de la Creación
El mandamiento de Cristo es éste: que nos
amemos unos a otros, así como él nos ama. Con
espíritu de contrición y respeto por toda la
humanidad, oremos a Dios para que nos enseñe a
cuidar no sólo de nuestros hermanos y hermanas,
sino también de toda su creación, expresada en la
maravilla de la naturaleza que nos provee sustento
de vida.
Inspíranos a amar a toda la creación.
Ten compasión de las personas que están sufriendo
de dificultades y dolor (así como N.), sobre todo
las víctimas de desastres ambientales causados por
nuestra propia codicia y negligencia. Dales el
socorro que necesitan, enviando a tus hijos e hijas
a ellos, para que puedan ayudarles en su día a día.
Inspíranos a amar a toda la creación.
Incita los corazones de nuestros líderes en la
Iglesia, como nuestro obispo (a) N, nuestro (a)
párroco (a) N y demás ministros y ministras (N).
Hazles más semejantes a Cristo: un ejemplo de
respeto y cuidado con la plenitud de la creación de
Dios.
Inspíranos a amar a toda la creación.
Ilumina a las autoridades de la sociedad civil,
convenciéndolas a dedicar sus recursos y esfuerzos
en la construcción de un mundo más solidario para
toda la humanidad, en respeto y equilibrio hacia la

naturaleza, mediante la implementación de políticas
públicas encaminadas a revertir la calamidad
ambiental en que vivimos.
Inspíranos a amar a toda la creación.
Ten misericordia de nuestros hermanos y hermanas
(sobre todo N) que se encuentra(n) enfermo(s) en
este momento, proveyéndoles cura y consuelo de
sus males. Nos capacita para que sepamos servir a
aquellas personas que se encuentran dolientes,
como si Cristo fuesen.
Inspíranos a amar a toda la creación.
Lleva a tu gloriosa presencia a todos los fieles
(como N) que partieron de este mundo en la fe en
Jesucristo, dándoles descanso eterno en compañía
de la Virgen María, de los Apóstoles, , Mártires y de
todos tus santos y santas.
Inspíranos a amar a toda la creación.
Recibe ahora la oración que te entregamos como
señal de nuestra inmensa gratitud (por N y) por
tantas bendiciones con que nos has presentado,
sobre todo en los signos de vida en la naturaleza,
que insisten en permanecer a pesar de nuestra falta
de cuidado. Ayúdanos a retribuir tu amor en actos
de caridad y compasión hacia este mundo que
creaste, con todas tus criaturas.
Inspíranos a amar a toda la creación.
La persona que preside concluye com la colecta siguiente:

Creador de todo, cuyo Hijo vino a nosotros
reconciliar toda la creación contigo, inspíranos a
respetar a todas las criaturas que has puesto en este
mundo y acepta estas oraciones que ahora hacemos,
mediante Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Plegaria eucarística para el Tiempo de la
Creación
Después del diálogo inicial, la persona que preside continua:

Es justo y correcto agradecerte, oh Dios, en todo
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tiempo, pues eres fuente de vida. A través del medio
ambiente que plantaste, nos provees sustento desde el
principio de los tiempos. Gobiernas el universo con
equilibrio y generosidad y toda tu creación te adora
incesantemente. En unión con la multitud celestial y
con todas las criaturas de los cielos, de la tierra y los
mares, alegremente alabamos tu nombre, cantando
(diciendo):
Sanctus
La persona que preside continua

Cuando nos pusiste en este mundo, no nos dejaste en
soledad. Nos cercaste con tu maravillosa creación
para que pudiéramos vivir en armonía con ella,
extrayendo tan sólo lo necesario para la preservación
de nuestras vidas. Hiciste del mundo un jardín para
nuestro propio beneficio. Sin embargo, nos alejamos
de tus caminos. Nos juzgamos poderosos y
sembramos destrucción entre la humanidad y la
naturaleza. Creamos un mundo de desigualdad,
desequilibrio y desamor.
Muchas veces nos enviaste profetas y profetisas para
conducir a tu pueblo al arrepentimiento y
mantenimiento de la vida, pero elegimos recorrer
caminos diversos y persistir en el error del egoísmo.

"Tomen y coman, éste es mi Cuerpo, que es dado por
amor a ustedes. Hagan esto en memoria mía.”
Y después de la cena, tomó el Cáliz, y, habiendo dado
gracias a ti, lo entregó diciendo:
"Tomen y beban. Esta es la Sangre de la Nueva y
Eterna Alianza, que es derramada para que los
pecados sean perdonados. Hagan esto en memoria
mía.”
En una sola voz, proclamamos este maravilloso
misterio:
Cristo murió, Cristo resucitó, Cristo vendrá de nuevo.
Y en gratitud por habernos conducido al camino de tu
Reino, te presentamos estos dones del pan y del vino,
frutos de la tierra y de tu creación. Te rogamos que
envíes tu Espíritu Santo y los santifiques, para que
sean para nosotros el Cuerpo y la Sangre de tu Hijo
Jesucristo. Santifícanos también para que, en unión
con Cristo, podamos llenar el mundo de tu amor,
renovándolo con el mensaje del Evangelio.

Sin embargo, por tu infinita misericordia, en la
plenitud de los tiempos nos mandaste a tu hijo
Jesucristo, nuestra fuente de vida. Él nos enseñó a
vivir en equilibrio contigo, abriendo las puertas para
adentrarnos en una nueva creación, reconciliada
contigo y sostenida en amor.

Aliéntanos en la reconstrucción del mundo que nos
rodea, a fin de restaurar el equilibrio de la naturaleza.
Permítenos ver tu creación como un hermoso jardín,
digno de respeto y cuidado. Fortalece a tu Iglesia en
todo momento, en la lucha por la preservación del
medio ambiente, de la vida y de la diversidad. Y
condúcenos al final a tu reino celestial, donde, en la
compañía (de N y) de todos tus santos y santas,
podamos glorificarte junto a la nueva creación de
Jesucristo, en todo tiempo y sin cesar.

En la noche en que fue traicionado, Jesús tomó el
Pan y, habiendo dado gracias a ti, lo partió y dio a
aquellas personas que lo rodeaban, diciendo:

Por Cristo, con Cristo y en Cristo, en la unidad del
Espíritu Santo, toda la gloria y la alabanza te sean
dadas, oh Dios omnipotente, ahora y siempre. Amén.
Muchas gracias a Bryan Alexis Vélez García por la revisión
de los textos en Español.
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