
WWW. .ORGRECONPAZ

WWW. .ORGRECONPAZ liturgia



Estribillo 
Con fe, con alegría 
con esperanza y con acción 
para defender el planeta
seamos guardianes de la creación

Espacio musical
Estribillo
Con fe, con alegría 
con esperanza y con acción 
para defender el planeta
seamos guardianes de la creación

Necesitamos de tus brazos 
necesitamos construir 
La resistencia por la Vida 
tenemos que estar allí 

vivimos para crear 
vivimos para construir
para abrazar y compartir 
y para juntos luchar 

Defendiendo nuestro planeta 
nuestro río, nuestra cosecha 
nuestro aire y nuestra agua 
vamos juntos resistencia 

Por nuestros derechos 
es nuestro derecho 
defender la vida 
defender lo bello 

 
Estribillo
Con fe, con alegría 
con esperanza y con acción 
Para defender el planeta
Seamos Guardianes de la Creación

Es nuestro derecho
es nuestro derecho 
defender la vida,
defender lo bello

Es nuestro derecho
es nuestro derecho 
siempre hacia adelante 
como un solo cuerpo 

Preludio: “CANTOS PROPUESTOS”

Liturgia
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de una voluntad ajena: Óyelos
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“Seamos Guardianes de La Creación”



“Lamento de la tierra”
Hay me duele la tierra, 
me duelen sus aguas
me duelen sus hijos.
hay me duele la fauna 
me duele la �ora y sufrientes pueblos. 
Nosotros te defenderemos
 te protegeremos
 por ti lucharemos
 Nosotras te bendeciremos
Y te cuidaremos por
 ti lucharemos.
Hay violencias y muer te
 robos y despojos y 
ex tractivismos sin control
hoy por ti marcharemos 
y caminaremos diciendo 
presente
Hay cuanta indolencia,
tanta insensibilidad
en hijos e hijas

Hoy necesitamos una nueva humanidad
que ame la tierra y todas sus bondades
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“LAMENTO DE LA TIERRA”



(puede ser una intervención espontánea o puede decirse lo siguiente)

Hermanos y hermanas en Cristo reunidos aquí como una sola fraternidad de amor y 
solidaridad. Hoy por la gracia de Dios elevaremos nuestras plegarias y nuestros 
cantos en una sola voz para pedir al Creador del universo una conciencia fuer te y 
sabia sobre la relación con todas tus creaturas: el árbol, las aves, los ríos, los mares y 
los animales del bosque, pero sobre todo la relación con nuestros hermanos los seres 
humanos, para hacernos corresponsables del cuidado de tu creación.

• Invocación al Espíritu Santo
Oh Dios, que en el día de Pentecostés enseñaste a los corazones de tus �eles, envián-
doles la luz de tu Espíritu Santo: Concédenos por el mismo Espíritu, que tengamos un 
juicio acer tado en todas las cosas, y en todo lo que hagamos por nuestros hermanos 
necesitados, los despojados y marginados,  y que nos regocijemos siempre en su santa 
for taleza; por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor, que vive y reina contigo, en la unidad 
del Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

• Oraciones de perdón y reconciliación
Hacedor de todas las cosas, Juez de todos los hombres: Nosotros reconocemos y 
lamentamos los muchos pecados y maldades, que en varias ocasiones hemos cometi-
do gravemente, por pensamiento, palabra y obra, contra tu Divina Majestad, y todo 
lo que tú has creado, provocando los desastres y desequilibrios de la naturaleza. 
Sinceramente nos arrepentimos, y de todo corazón nos dolemos de todas estas nues-
tras culpas; su memoria nos a�ige, su peso es intolerable. Ten misericordia de noso-
tros, de nosotras, Padre misericordiosísimo; por amor de tu Hijo nuestro Señor Jesu-
cristo, perdónanos todo lo pasado, y concede que podamos, en adelante, servir te y 
agradar te con una vida nueva, para honra y gloria de tu Nombre; mediante Jesucristo 
nuestro Señor. Amén.

Bienvenidos a esta casa común
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Bendigan al Señor, obras todas del Señor, *
alábenle y exáltenle sobre todo para siempre.
En la bóveda celeste, bendigan al Señor, *
alábenle y exáltenle sobre todo para siempre.

Bendigan al Señor, ángeles y potestades del Señor, *
cielos y aguas que están sobre los cielos.
Sol y luna, y estrellas del cielo, bendigan al Señor, *
alábenle y exáltenle sobre todo para siempre.
Bendigan al Señor, lluvias todas y rocío, *
vientos todos, fuego y calor.

Inviernos y veranos, bendigan al Señor, *
alábenle y exáltenle sobre todo para siempre.
Bendigan al Señor, fríos y heladas, *
gotas de rocío y copos de nieve.

Escarchas y fríos, hielos y celliscas, bendigan al Señor, *
alábenle y exáltenle sobre todo para siempre.
Bendigan al Señor, noches y días, *
luz radiante y oscuridad acogedora.
Rayos y nubes, bendigan al Señor, *
alábenle y exáltenle sobre todo para siempre.

cántico de la creación
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Lectura al unísono del Cántico de la Creación de Daniel 3:57-87



D                  A7                            G            D
Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor:
    G                          A7                            D
el sol y las estrellas proclaman tu grandeza,
     B7          Em       A7            D
las �ores y la luna nos cantan tu poder,
       G6            A7                     D
las �ores y la luna nos cantan tu poder.

 CORO
   D         A7         D                      G          A7
Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor:
                                        D
cantando, el universo te ofrece su hermosura,
     B7       Em       A7               D
pues toda creatura es cántico de amor,
              G6       A7                 D
pues toda creatura es cántico de amor.

Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor:
los pájaros y el bosque, los árboles y el viento
/los ríos y los mares nos cantan tu poder. /

 CORO

Alabado seas, mi Señor, alabado seas, mi Señor:
por todos los hermanos que acogen y perdonan,
/por todos los que rezan en su tribulación. /
CORO

Canto de alabanza
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Alabado seas mi Señor, Alabado seas mi Señor

“Alabado seas mi Señor, Alabado seas mi Señor”:
https://www.youtube.com/watch?v=zWIPHXIg6dQ



Muchas veces me he puesto a pensar en todo lo que me has dado, en 
los felices momentos pasados y en aquellos que alguna vez amé, así 
lo comprendí te debo tanto Señor. 
Estribillo 

Gracias, hoy digo gracias por ser guardiana de la creación, porque con 
fe y acción lucharemos con convicción. 

Como las aves te agradecen con su canto, el sol resplandeciente cada 
día, la tierra con el fruto de su manto, el viento con su dulce melodía, 
recibe para ti señor mi canto, recibe así una muestra de mi amor. 
Estribillo 

Gracias, hoy digo gracias por ser guardiana de la creación, porque con 
fe y acción lucharemos con convicción.

Canto MUESTRA DE AMOR
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•  Lectura de Romanos 8:19-22

•  Responsorial

escucha la palabra viva de dios



(Monitor)
¡Si la Vida me llama, allí estaré!
Defendiendo por encima de todo la vida 
dondequiera que esté más débil y amenazada. 

(Pueblo)
¡Si la Vida me llama, estaré de pie!
Para caminar con los pueblos y culturas, beber de las
 fuentes profundas de su mística y defender sus territorios.

(Monitor)
¡Si la Vida me llama, estaré escuchando!
Atentx a los gemidos que vienen de la tierra y la
humanidad heridas en sus derechos y dignidad!

(Pueblo)
¡Si la Vida me llama, estaré dispuestx a unir fuerzas!
con las personas y grupos que no se callan, para gritar 
juntxs en defensa de la Creación!

(Monitor)
¡Si la Vida me llama, me llenaré de con�anza!
en la Divina Fuente que inspira nuestro cotidiano con su ternura y 
cuidado; que contagia por ser siempre nueva, vigorosa, provocadora!

(Pueblo)
¡Si la Vida me llama, estaré recordando! 
Como fuerza y presencia viva, el testimonio de las personas guardia-
nas de la tierra, que derramaran su sangre y hoy son semillas que 
fecundan nuestra lucha. 

( Todxs)
¡Si la Vida me llama, seré centinela!
Con las "armas" de la persistencia y esperanza, sin miedo de denun-
ciar todo tipo de injusticia y explotación, hasta 
que el Reino de Justicia y Paz se haga realidad en 
nuestra Tierra. ¡Amén!
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COMPROMISO CON LA VIDA (Alzira Munhoz - CF)



(La persona nombrada comparte la re�exión o el diálogo, procurando, 
si es posible, que sea participativa)

• Canto: “Guardianes de La Creación” 

(Canto lema de la Caminata Ecológica Guatemala del 05 de junio.

• Oraciones de los fieles:

(Se sugieren estas 3 tres oraciones, pero pueden agregar más depen-
diendo del contexto o sustituir por otras)

Liturgia
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• Reflexión, sermón u homilía



    1. Oración por el Reconocimiento de la Hermosura de la Creación
(Libro de oración común, 763)

Padre de bondad, te damos gracias por la belleza de cielo, tierra y 
mar; por la riqueza de las montañas, las llanuras y los ríos; por el 
canto de los pájaros y la hermosura de las �ores. Te alabamos por 
estas buenas dádivas, y te pedimos que las conservemos para nuestra 
posteridad. Concede que continuemos creciendo en el uso agradeci-
do y racional de tu abundante creación, para honra y gloria de tu 
Nombre, ahora y por siempre. Amén. 

    2. Oración de Fuerza para Cuidado (P. Hugo R. Padilla)  

Señor Dios nuestro, tú creaste el universo en todo su esplendor, mara-
villosa naturaleza entera y al ser humano un poco inferior a los ánge-
les, lo coronaste de gloria y dignidad. (Salmo 8). Pero te hemos trai-
cionado, usando la libertad y la razón de manera irracional. Maltrata-
mos la tierra, explotamos sus recursos, mutilamos los bosques, des-
viamos los ríos, contaminamos con químicos nocivos la tierra. Nos 
adueñamos de lo tuyo y lo transformamos en caos, que amenaza con 
destrucción. 
Por eso, elevamos nuestra plegaria implorándote: fuerza invencible y 
sabiduría in�nita para luchar en contra del despojo que destruye tu 
creación y contra las políticas públicas que autorizan el abuso sin 
pudor e irracional de los recursos de tu creación. Sé, tu Señor, el 
motor que mueva nuestra entrega, y que nos empeñemos en armoni-
zar a los hombres y mujeres con todo lo creado. Señor, Creador del 
universo,ayúdanos a comprender que nos hiciste para que cuidemos 
la belleza, ternura y amor que pusiste en tu obra. Danos sabiduría y 
valor, Padre Omnipotente, para rescatar tu obra de las fuerzas malva-
das que la destruyen sin piedad. Por tu Hijo Jesucristo te lo pedimos, 
Amén. 
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3. Oración de Sanación de la Madre Tierra  (Alzira Munhoz - CF)

Nuestro corazón es rociado con la ternura y la fuer te energía de sanación que la 
Divina Fuente de la Vida nos entrega.

En este momento activamos nuestra fuerza humana y espiritual para irradiar energía 
amorosa a través de nuestro corazón, nuestras manos y nuestra conciencia.

Te pedimos Divina Fuente de Vida que bendigas nuestras manos en todo el mundo 
para poder canalizar tu luz sanadora hacia toda la Creación que gime en dolores de 
par to.

Ayúdanos a ser instrumentos de tu amor, tu paz y tu Luz. Fortalécenos como defensorxs de 
la Vida y guardianxs de la Creación.

Acompañada por tu fuerza espiritual envolvemos a la Madre Tierra de tu Luz Divina, 
la limpiamos y sanamos de todas las heridas y malos tratos, liberamos su dolor y 
sufrimiento llenando de vibración amorosa cada rincón de este planeta, formando un 
círculo sagrado de protección alrededor del mundo.

Divina Fuente de la Vida queremos ser Guardianxs de la Madre Tierra, amando y 
cuidando de todo lo que has  creado y nos has entregado. Nos comprometemos a 
tornar en realidad esta oración día tras día. A través de nuestros actos cotidianos 
enviamos Amor, Luz, Respeto y Gratitud a la Madre Tierra y a todas sus Criaturas. 
¡Amen!

 • Presentación de símbolos representando La Creación de Dios
Puede seleccionarse un mínimo de 3 símbolos que expresen la creación de Dios 
(arbolito bonsái, agua en un depósito de barro, árbol, cuadro de paisaje, cereales...). 

O tra opción simbólica puedes una danza litúrgica en agradecimiento a la Gracia 
Creadora de Dios Padre-Madre.
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CREEMOS  que la integridad de nuestra fe corre peligro si guardamos silencio o 
nos negamos a actuar frente al sistema actual de globalización económica 
neoliberal, por lo tanto, confesamos  ante Dios y ante los demás que:

CREEMOS  en Dios, Creador y Sustentador de toda la vida, soberano sobre toda  la 
creación. "De Jehová es la tierra y su plenitud" (Sal 24:1). Creemos que Dios ha sella-
do un pacto con toda la creación, don de gracia que no se vende en el mercado, econo-
mía de la gracia para toda la creación como nuestro hogar, pacto incluyente con 
preferencia de los pobres y marginados.  (Gn. 9:8-12). Creemos que  Dios ha creado 
una comunidad terrenal sobre la base de una visión de justicia y de paz.

CREEMOS  que Dios es un Dios de justicia, es el Dios de los desamparados, los pobres 
los explotados, de las víctimas de la injusticia social o estructural.  Creemos que Dios 
nos llama a ponernos del lado de las víctimas de la injusticia. 

CREEMOS que Dios nos llama a ser ar tí�ces de la justicia, amar la misericordia y 
transitar los caminos de Dios (Miq. 6:8).  Estamos llamados(as) a oponernos a toda 
forma de injusticia económica y destrucción de la creación, para que "corra el juicio 
como las aguas y la justicia como arroyo impetuoso" (Am 5:24).

CREEMOS  en Dios  que nos está llamando a escuchar el clamor de los pobres,  el 
gemido de toda la creación y a colaborar en la misión pública de Jesucristo que vino 
para que todos tengan vida y la tengan en plenitud (Jn. 10:10). Justicia al oprimido, 
dar pan al hambriento; liberar al preso y devolver la vista al ciego (Lc. 4:18); él apoyo 
y protección  a los humillados, al ex tranjero, al huér fano y a la viuda. 

CREEMOS en  el Dios  que convoca a hombres, mu jeres  de todos los lugares, a ricos y 
pobres, sin exclusión  de nadie, para  for talecer  la unidad de la iglesia y su misión, de 
tal manera que la reconciliación a la cual Cristo nos llama, pueda hacerse visible.
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Credo de la creación



Con la fe en ese Dios que hemos confesado ahora rechazamos:

RECHAZAMOS  el orden económico mundial actual impuesto por el capitalismo neoli-
beral global y todo sistema económico, con inclusión de las economías plani�cadas 
absolutas que cuestionen el pacto de Dios y excluyan de la plenitud de vida a los 
pobres, los vulnerables y toda la creación. RECHAZAMOS toda pretensión de imperio 
económico, político y militar que subvier ta la soberanía divina sobre la vida y atente 
contra el justo reinado de Dios.

RECHAZAMOS la cultura del consumismo desenfrenado, la avaricia y el egoísmo com-
petitivo del sistema de mercado mundial neoliberal y cualquier otro sistema que 
sostenga que no existen alternativas. Rechazamos la acumulación incontrolada de 
riquezas y el crecimiento sin límite que ya ha costado la vida de millones de personas 
y ha destruido gran par te de la creación de Dios. 

Rechazamos toda ideología o sistema económico que antepone las ganancias a las 
personas, que no se preocupe por toda la creación y que privatice los dones de Dios 
creados para todos y todas.

NOS INDIGNAMOS ante  toda teología que a�rme que Dios está solamente del lado de 
los ricos y que la pobreza es la culpa de los pobres.  Nos indignamos ante  todas las 
prácticas o enseñanzas de la iglesia que excluyan de su misión a los pobres y el cuida-
do de la creación y acomoden con privilegios a aquellos que vinieron a 
"hur tar, matar y destruir" (Jn. 10:10), en vez de seguir al "Buen Pastor" que vino a dar la vida por todos y 
todas (Jn. 10:11).

FINALMENTE REPUGNAMOS todo intento que se produzca en la vida de la iglesia de 
separar la justicia y la unidad. De todo intento de división e indiferencia frente a la 
lucha por la fraternización incluyente entre expresiones cristianas y  expresiones de 
espiritualidad ancestral de las múltiples culturas latinoamericanas.  

(La Confesión de Accra. El Pacto por la Justicia en la  economía  y en la tierra. 2007 resumida por P. Hugo 
Padilla).
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Credo de la creación



Padre Nuestro del pobre y del marginado, 
padre nuestro de már tires y tor turados, 
tu nombre es santi�cado en aquel que muere al defender la vida, 
tu nombre es glori�cado cuando la justicia es nuestra medida, 
tu reino es de liber tad, fraternidad, paz y comunión. 
Maldita toda violencia que devora al hombre por la represión. 

Hágase tu voluntad, eres el verdadero Dios liberador, 
No vamos a seguir las doctrinas amañadas por el poder opresor. 
Pedimos el pan de la vida, el pan de la esperanza, el pan de los pobres, 
el pan que trae humildad y reconstruye al hombre en vez de cañones. 

Perdónanos cuando por miedo, quedamos callados delante de la muer te, 
perdona y destruye el reino de la corrupción como Rey más fuer te. 
protégenos de la maldad, de los prepotentes y los asesinos.
 Dios Padre eres solidario, hermano del pobre, Dios del oprimido.

https://www.youtube.com/results?search_query=padre+nuestro+brasile%C3%B1o
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Padre nuestro de los mártires
Los mártires que han sido desaparecidos en su lucha 
de resistencia por defender La Creación de Dios. 



Vamos luchando por la vida
y defender agua y comida
y voy cantando con tu voz
Siempre tus manos combativas
al defender la Creación

Vamos, hermano en resistencia,
Dame tu mano sin violencia
somos  guardianes de La Creación
y defensores de la vida
y constructores del amor

/deja tu huella, tu huella verde
y completa esta canción/

Cuando llueve o hace viento
cuando es frio o calor
cuando el zompopo de mayo
sale a respirar mejor

Cuando las chicharras suenan
el cenzontle es el cantor
cuando el sope entre las nubes
dice que él es el mejor

entonces canta
vuela como pájaro en su bosque
entonces corre salta
como ardilla en una cuerda
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Cantos de envío

Cantos de envío

huella verde (Hno. rafael menjívar)

PUEDEN SER DOS CANTOS



Si la lluvia hoy nos afecta
si el calor no aguantas más
si hasta el más pequeño grillo
el humo ha de espantar

No habrá mayo con zompopos
ni chicharras nacerán
no habrá canto, no habrá vida
no habrá nubes pa´jugar

Entonces dime 
por qué no dejas
que los bosques crezcan más
entonces dime
por qué los ríos
permites contaminar
entonces dime por que la tierra
envenenas más y más
pido a las nubes, pido a la lluvia
y a todos los animales
vayamos todos
por agua y tierra
antes de que se la ro, rra, ri, ro, ren
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Cantos de envío



Himno:  Arriésgate( D-A7-G-Bm-Em)  (CR. Hugo)
D               
Todos unidos en la vida,
                 A7                  D
Vamos buscando un horizonte
G                        D     Bm
Arriésgate, arriésgate,
Em             A7          D
Arriésgate hay algo más.
G                          D
Arriésgate, arriésgate,
Em A7       D
Arriésgate sin vacilar.
G                           A7                   G     D    
Ningún camino es largo, para el que cree,
G                             A7                 G         D
ningún esfuerzo es grande para el que ama.
Em                  D                        A7       D              
ninguna cruz vacía para el que lucha.

La paz que construimos con nuestra lucha,
si estamos siempre unidos, si triunfaremos,
traigamos la esperanza a todo el mundo.

Cambiemos las promesas en realidades.
Luchemos como hermanos por la justicia.
Sembremos hoy la aurora a nuestras vidas.

El pan que trabajamos con nuestras manos
el cáliz que llevamos con alegría
traerán la primavera a nuestra vida
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Anexo litúrgico (CR Hugo)


