
 

 
 
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático que se llevará a cabo en  
París, del 30 de noviembre al 11 de diciembre, 
los gobiernos de los países participantes 
buscarán un nuevo acuerdo universal sobre el 
problema del clima. Se espera que todas las 
naciones entren en el camino de un futuro 
sostenible, impidiendo el aumento de la 
temperatura media mundial a más de 2 grados 
centígrados. 
 
Haciendo eco de la historia de la creación de 
Génesis 1, queremos iniciar  una vigilia de siete 
días hacia la Conferencia de Naciones Unidas 
sobre el cambio climático.  Desde el 30 de 
Noviembre se nos invita a orar y reflexionar en 
comunidad o personalmente. Cada día lleva un 
color del arco iris (ver el Pacto en el día 7) y una 
imagen del día de la creación así como un breve 
texto, una oración, y una llamada a la acción. 
 
Nuestra vigilia terminará el primer día de la 
Conferencia (el 30 de Noviembre). El día décimo 
de la conferencia (9 de Diciembre), La Oración 
por la Tierra la dirigirá Canada/Perú en nombre 
de las Hermanas de la Misericordia del mundo 
entero. 

 

EN CAMINO A COP21 

24 de noviembre 2015  

Día I 
 
En el principio, cuando Dios creó los cielos y la 
tierra, todo era confusión y no había nada en la 
tierra. Las tinieblas cubrían los abismos 
mientras el espíritu de Dios aleteaba sobre la 
superficie de las aguas. Dijo Dios: «Haya luz», y 
hubo luz.                                                    Gen 1, 1-3 
 
Oración:  Creemos Un Clima De Cambio 

Señor, en el júbilo de Tu Creación, 
toda la familia humana 

ha recibido de Ti ese regalo único: 
nuestro planeta Tierra 

¡Te damos gracias Señor! 
Señor, mira nuestra Tierra 
ayúdanos a darnos cuenta 

que es el momento de actuar… 
pues estamos destruyendo nuestros bosques, 

devastando nuestros suelos, 
contaminando nuestros mares. 

De esta manera,  
provocamos cambios climáticos, 

creamos perturbaciones ecológicas que 
aumentan la pobreza en los países del Sur. 

¡Te pedimos perdón Señor! 
Sí, es el momento de actuar… 

para guiar nuestro planeta 
hacia su desarrollo y hacia la paz. Amén. 

 

EN CAMINO A COP21 

25 de noviembre 2015  

Día 2 
 
La Humanidad en el planeta Tierra está llamada 
a vivir en equidad, justicia, dignidad, paz y 
armonía, en medio del orden de la creación. La 
humanidad está llamada a tratar 
respetuosamente el orden de la creación que 
tiene un valor en sí misma. Nosotros, obispos 
católicos, reconocemos a la atmosfera, los 
bosques tropicales, los océanos y las tierras 
agrícolas como bienes comunes que requieren 
nuestro cuidado.        Declaración de los Obispos  
        Católicos en Lima, en Camino a Paris (2014) 
 
Oración:  

Dios de la creación, te agradecemos por todo 
lo que has hecho. 

Te pedimos perdón por haber fallado 
en ser administradores justos. 

Y ahora, pedimos tu guía para restaurar 
la faz de la Tierra. 

Que aprendamos a vivir en armonía, 
y a compartir con justicia los recursos para 

lograr establecer 
el reino de Dios. 

Que la paz esté con esta comunidad. 
Que la paz esté con esta tierra. 

Que la paz esté con todos los pueblos. Amén. 
 

 



EN CAMINO A COP21 

26 de noviembre 2015  

Día 3 
 
Una humanidad próspera en una tierra 
próspera y en un universo en evolución lleno de 
la gloria de Dios – esa es la visión y la praxis que 
se requiere en este tiempo crítico en que la 
tierra clama. Necesitamos actuar como 
miembros de la comunidad de la Tierra 
llamados a ser colaboradores  con Dios en la 
creación  y no causantes de la destrucción de 
nuestro mundo.                  Elizabeth Johnson, csj 
 
Oración:  

Por los árboles, plantas, cosechas y selvas.  
Oremos. 

Por el agua, océanos, ríos, riachuelos y 
estanques. Oremos. 

Por el aire, viento, clima y tiempo. Oremos. 
Por el sol, energía limpia y prevención del 

calentamiento global. Oremos. 
Por los animales, especialmente las especies en 

peligro de extinción. Oremos. 
Por toda la humanidad. Oremos 

Por el reciclaje y los modos personales de 
consumo. Oremos. 

Por el uso apropiado de químicos y el desecho 
adecuado de tóxicos. Oremos. 

Por la Tierra y la unidad.  Oremos. Amén. 
 

 

EN CAMINO A COP21 

27 de noviembre 2015  

Día 4 
 
El desafío urgente de proteger nuestra casa 
común incluye la preocupación de unir a toda la 
familia humana en la búsqueda de un desarrollo 
sostenible e integral, pues sabemos que las 
cosas pueden cambiar. La humanidad aún 
posee la capacidad de colaborar para construir 
nuestra casa común.                       Laudato Si’, 13 
 
Oración:  

Dios de amor, 
muéstranos nuestro lugar en este mundo 

como instrumentos de tu cariño 
por todos los seres de esta tierra, 

porque Tú te preocupas por cada uno de ellos. 
Ilumina a los dueños del poder y del dinero para 

que no caigan en el pecado de la indiferencia, 
para que amen el bien común, para que 

promuevan a los débiles, y para que cuiden este 
mundo que habitamos. 

Los pobres y la tierra están clamando: 
Señor, guíanos con tu poder 

y tu luz, para proteger toda vida, 
para preparar un futuro mejor, 

para que venga tu Reino de justicia, de paz, 
de amor y de hermosura. Alabado seas. Amén. 

 

 

EN CAMINO A COP21 

28 de noviembre 2015  

Día 5 
 
Esta es una buena casa antigua, situada en un 
lugar encantador, con campos y jardines a su 
alrededor. Ahora es un día muy agradable de 
verano…hay cercos en todas partes.  Parece ser 
un lugar de bienestar.            Catherine McAuley 

 
Oración:   

Padre de todos, Creador, que gobiernas el 
universo, Tú nos diste el mundo 

como un regalo. 
¡Ayúdanos a cuidar de él y de toda la gente, 
para que podamos vivir en buena relación  

con los otros, con nosotros mismos,  
y con la creación! 

Cristo nuestro Señor, divino y humano, 
Tú viviste entre nosotros 

y moriste por nuestros pecados. 
Ayúdanos a imitar tu amor por la familia 
humana, a reconocer que todos estamos 

relacionados, que todos somos hermanos y 
hermanas. Ayúdanos a proteger a los pobres 

afectados por la devastación del medio 
ambiente, ayúdanos a cuidar nuestra tierra 

para las generaciones futuras. Amén. 
 

 

 



EN CAMINO A COP21 

29 de noviembre 2015  

Día 6 
 
No heredamos la tierra de nuestros padres, nos 
la prestamos de nuestros hijos.           Dicho Inuit 
 
Cuando pensamos en la situación en que se 
deja el planeta a las generaciones futuras, 
entramos en otra lógica, la del don gratuito que 
recibimos y comunicamos.          Laudato Si’, 159 
 
Oración:  

Somos llamados a vernos a nosotros mismos  
y a los demás como vasijas de barro  
que sostienen la presencia de Dios;  

estamos invitados a llevar los dones de Dios  
al mundo y a todo el universo,  

pues todo lo que existe en él son  
como vasos de barro que fácilmente  

se pueden hacer pedazos. 
Todas las criaturas están necesitadas  

de nuestra amorosa atención y apoyo. 
Que nuestras manos se unan a las de Dios 
para acariciar y darle forma a estas vasijas. 

Oremos. Amén. 

 

 
 

 

EN CAMINO A COP21 

30 de noviembre 2015  

Día 7 
 
Los seres humanos debemos sentirnos hijos e 
hijas del arco iris, mediante relaciones nuevas 
de benevolencia, compasión, solidaridad 
cósmica, y profunda veneración por el misterio 
que cada cual porta y revela. El grito de la tierra 
y el grito de los pobres son uno. Entonces todos 
nos sentiremos ligados y religados unos a otros  
como hijos e hijas del arco iris que sobre todos 
se extiende y a todos abraza y bendice.   
                                                             Leonardo Boff 
 
Oración:  

Espíritu Santo, 
dador de la sabiduría y el amor, 

Tú respiras vida en nosotros y nos guías. 
Ayúdanos a vivir de acuerdo a tu visión; 

dirige la acción de los corazones de todos – 
personas y familias, las comunidades de fe,  

y los líderes civiles y políticos. 
Dios Trino, ayúdanos a escuchar  

el grito de los pobres, y el grito de la tierra,  
para que podamos juntos cuidar  

de nuestra casa común. 
Amén. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACIÓN POR NUESTRA TIERRA 

En Nombre de las Hermanas  

de la Misericordia del Mundo Entero 

09 de diciembre 2015 

 

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. 

~ Laudato Si’ 

 


