
RITUAL
 ORACION POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS  

‟Que todos sean Uno”
Jn 17,21

JORNADA MUNDIAL
DE ORACION 

POR EL CUIDADO DE 
LA CREACION EN COMUNION 
CON LA IGLESIA ORTODOXA

«1º DE Septiembre 2015»

    Monterrey, N.L. México 
1.- Lectio
2.- Rito (Sean Luz y Sal del Mundo)
3.- Oración del Papa Francisco por la tierra   (Laudato Si)



 Monitor: Queridos amigos en Cristo, al reunirnos para esta celebración 
de oración y unidad, damos gracias a Dios por nuestra dignidad de 
cristianos y nuestra vocación, que se describen en las palabras de san 
Pedro: «son raza elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de 
su posesión, destinado a proclamar las grandezas de quien los llamó de 
las tinieblas a su luz maravillosa». Este año oramos con los cristianos de 
Letonia, que han preparado esta celebración con el deseo de que 
crezcamos en la comunión con nuestro Señor Jesucristo y con todos 
nuestros hermanos y hermanas que buscan la unidad (cfr. 1 Pedro 2, 9).  

En el nombre del Padre del Hijo y del  Espíritu Santo  
R.-Amen 

La gracia y la paz de parte de Dios, nuestro Padre y de Jesucristo, El  Señor, 
estén con todos ustedes. 
R.- Y con tu Espíritu. 

Sacerdote: Jesucristo, el justo, intercede por nosotros y nos reconcilia con el 
Padre. Abramos,  pues, nuestro espíritu al arrepentimiento, para acercarnos a 
la mesa del Señor. 
o bien 
Sacerdote: Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros perdone 
nuestros pecados  y nos lleve a la vida eterna. 
Todos: Amen.  
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II. Oraciones al Espíritu Santo 

C: Espíritu Santo, don del Padre por medio de su Hijo Jesucristo, mora 
en nosotros, abre nuestros corazones y ayúdanos a escuchar tu voz.  
A: Espíritu Santo, ven sobre nosotros.  

C: Espíritu Santo, amor divino, fuente de unidad y de santidad, 
muéstranos el amor del Padre.  
A: Espíritu Santo, ven sobre nosotros.  

C: Espíritu Santo, fuego de amor, purifícanos, echando todas las 
divisiones de nuestros corazones, de nuestras comunidades y del 
mundo entero, haciéndonos uno en el nombre de Jesús.  
A: Espíritu Santo, ven sobre nosotros.  

C: Espíritu Santo, fortalece nuestra fe en Jesús, verdadero hombre y 
verdadero Dios, que cargó en la cruz con nuestros pecados de división 
y nos ha llevado a la comunión en su resurrección.  
A: Espíritu Santo, ven sobre nosotros.  

C: Padre, Hijo y Espíritu Santo moren en nosotros para que nos 
transformemos en una comunión de amor y santidad. Hágannos uno 
en ustedes, que viven y reinan por los siglos de los siglos.  
A: Amén. 

II. Oraciones de reconciliación 

C: Dios nos invita a la reconciliación y a la santidad. Convirtamos 
nuestras mentes, nuestros corazones y nuestros cuerpos para poder 
recibir la gracia de la reconciliación en el camino hacia la santidad.  
Silencio  
C: Señor, tú nos has creado a tu imagen. Ten piedad de nosotros 
cuando no respetamos la naturaleza y el mundo que nos has dado. 
Kyrie eleison.  
A: Kyrie eleison.  
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C: Jesús, nos invitas a ser perfectos como nuestro Padre celestial es 
perfecto. Ten piedad de nosotros cuando no alcanzamos a ser santos, 
cuando no somos personas coherentes y no respetamos la dignidad y 
los derechos humanos. Christe eleison.  
A: Christe eleison.  
C: Señor de la vida, de la paz y la justicia, ten piedad de nosotros 
cuando nos hacemos transmisores de la cultura de la muerte, de la 
guerra y de la injusticia, y fallamos a la hora de construir una 
civilización del amor. Kyrie eleison.  
A: Kyrie eleison.  
C: Dios misericordioso, llénanos de tu gracia y santidad. Haznos 
apóstoles del amor dondequiera que vayamos. Esto te pedimos por 
Cristo, nuestro Señor.  
A: Amén. 

IV. Proclamación de la Palabra de Dios 

L: La Palabra de Dios que vamos a oír es una explosión de amor en 
nuestras vidas. ¡Oigan y vivirán!  
A: Te damos gracias, Señor.  

Del libro del Profeta Isaías 55, 1-3 11  
A ver ustedes que andan con sed, ¡vengan a las aguas! No importa 
que estén sin plata, vengan; pidan trigo sin dinero, y coman, pidan 
vino y leche, sin pagar.  
¿Para qué van a gastar en lo que no es pan y dar su salario por 
cosas que no alimentan? Si ustedes me hacen caso, comerán cosas 
ricas y su paladar se deleitará con comidas exquisitas. 
Atiéndanme y acérquense a mí, escúchenme y su alma vivirá. Voy a 
hacer con ustedes una alianza para siempre, para darles los bienes 
que tengo prometido a David. 
Palabra de Dios.                         A: Te alabamos Señor 

L: ¡Oigan y vivirán!  
A: Te damos gracias, Señor.  
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Salmo 145, 8-9, 15-16, 17-18  
R/ Bendecire tu nombre por siempre jamàs.  
L: Bendeciré tu nombre por siempre jamás. R/ 
  
L: El Señor es clemente y compasivo, paciente y grande en amor.  
El Señor es bueno con todos, su amor llega a todas sus obras. R/  

L: Todos te miran con esperanza y tú les das la comida a su tiempo.  
Abres generosamente tu mano y sacias a todo ser viviente. R/ 

L: El Señor es justo en todos sus actos, actúa con amor en todas sus 
obras.  
El Señor está cerca de cuantos lo invocan, de cuantos lo invocan 
sinceramente. R/ 

De la Primera Carta del Apóstol San Pedro 2,9-10:  
Pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación 
consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus 
maravillas; pues el los ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. 
Ustedes antes no eran su pueblo, pero ahora son pueblo de Dios; no 
habían alcanzado su misericordia, mas ahora les ha sido concedida su 
misericordia. 
Palabra de Dios.                           A: Te Alabamos Señor. 

L: ¡Oigan y vivirán!  
A: Te damos gracias, Señor.  
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Del santo Evangelio según San Mateo 5,1-16 

Jesús, al ver toda aquella muchedumbre, subió al monte. Se sentó y sus 
discípulos se reunieron a su alrededor. 
Entonces comenzó a hablar y les enseñaba diciendo: 
«Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el Reino 
de los Cielos. 
Felices los que lloran, porque recibirán consuelo. 
Felices los pacientes, porque recibirán la tierra en herencia. 
Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. 
Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia. 
Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. 
Felices los que trabajan por la paz, porque serán reconocidos como hijos 
de Dios. 
Felices los que son perseguidos por causa del bien, porque de ellos es el 
Reino de los Cielos. 
Felices ustedes, cuando por causa mía los insulten, los persigan y les 
levanten toda clase de calumnias. 
Alégrense y muéstrense contentos, porque será grande la recompensa 
que recibirán en el cielo. Pues bien saben que así persiguieron a los 
profetas que vivieron antes de ustedes. 
Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal deja de ser sal, ¿cómo 
podrá ser salada de nuevo? Ya no sirve para nada, por lo que se tira 
afuera y es pisoteada por la gente. 
Ustedes son la luz del mundo: ¿cómo se puede esconder una ciudad 
asentada sobre un monte? 
Nadie enciende una lámpara para taparla con un cajón; la ponen más 
bien sobre un candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. 
Hagan, pues, que brille su luz ante los hombres; que vean estas buenas 
obras, y por ello den gloria al Padre de ustedes que está en los Cielos. 
Palabra del Señor.                                     A: Gloria a ti Señor Jesús. 
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La luz es la fe, el amor y la vida de cara a la verdad. Las tinieblas son la 
incredulidad, la hipocresía, la mentira, el odio, el no abrir el corazón ni 
aceptar a Cristo. El mismo Juan resume así todo el objetivo de su 
evangelio: “Estas cosas (semeia) fueron escritas para que creáis que 
Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en 
su nombre” (Jn 20, 31). 
Éste es como el núcleo central y el “leitmotiv” de su mensaje. 
Pero no basta con que Jesús sea la luz del mundo. Él quiere que 
también nosotros, cada cristiano, sea también luz del mundo: “Vosotros 
sois la luz del mundo; vosotros sois la sal de la tierra” (Mt 5, 13-14). 
Y enseguida nos explica este apoftegma: “Si la sal se desvirtúa, ¿con 
qué se salará? Para nada sirve ya, sino para tirarla y que la pisen los 
hombres”. Está claro que la sal es para salar y para dar sazón a la 
comida. En nuestra sociedad consumista, la sal es un ingrediente que 
carece prácticamente de valor porque nos hemos acostumbrado a 
tenerla. Y, además, es muy fácil conseguirla y cuesta poco. Pero si, por 
enfermedad o por algún otro motivo, nos vemos privados 
temporalmente de ella, nos damos cuenta de cuán necesaria es en la 
vida.  Esto significa ser sal de la tierra. Esto significa luz del mundo. 
Ojala que cada uno de los cristianos estemos a la altura de esta noble y 
excelsa misión para que, con nuestro testimonio y nuestra vida santa 
hagamos que este mundo viva de un modo mas humano y cada dia 
más cerca de Dios. 
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El celebrante seguidamente exhorta a la asamblea en los siguientes términos:  

C: Hemos escuchado las Escrituras que honramos y atesoramos, y 
juntos hemos sido alimentados en la única mesa de la Palabra.  
Llevaremos esta Palabra santa al mundo con nosotros, ya que estamos 
unidos en la misma misión, la de ser Sal de este Mundo y Luz del 
Mundo, y de proclamar las grandezas del Señor.  
Como signo de esta misión que todos compartimos, invitamos a los 
que deseen a que se acerquen y que prueben un poco de esta sal y a 
que enciendan su vela a la única llama del cirio. Invitamos a los que así 
lo hagan a que mantengan sus velas encendidas hasta el final de la 
celebración.  

V. Un gesto de compromiso de ser sal y luz 

VI. Oraciones de esperanza 

C: Agua de Vida, calma la sed que existe en nuestra sociedad, la sed 
de dignidad, de amor, de comunión y de santidad.  
A: Haz que todo tu pueblo sea santo y uno en Cristo.  

C: Espíritu Santo, Espíritu de alegría y de paz, sana las divisiones 
causadas por nuestro mal uso del dinero y del poder y reconcílianos 
por encima de nuestras diferentes culturas y lenguas. Únenos como 
hijos de Dios.  
A: Haz que todo tu pueblo sea santo y uno en Cristo.  

C: Trinidad de amor, llámanos de las tinieblas a tu luz maravillosa.  
A: Haz que todo tu pueblo sea santo y uno en Cristo.  

C: Señor Jesucristo, nos hacemos uno contigo en el bautismo y por 
eso unimos nuestras oraciones a la tuya con las palabras que nos has 
enseñado.  
A: Padre nuestro…  
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VII. Compartiendo la paz 

C: Jesús dice:  
Son la sal de este mundo.  
Son la luz del mundo.  
Así debe alumbrar la luz de ustedes delante de los demás,  
para que viendo el bien que hacen alaben a su Padre celestial.  
Sean sal de este mundo.  
Sean luz del mundo La paz del Señor esté siempre con ustedes.  
A: Y con tu espíritu.  
C: Dense unos a otros una señal de paz.  
Canto: Paz hermano Paz, o Canto de Paz por Pascua 

Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos 
atrevemos a decir: Padre nuestro… 
   Padre nuestro, que estas en el cielo, santificado sea tu Nombre; venga a 
nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy 
nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como también nosotros 
perdonamos a los que nos ofenden; no nos dejes caer en la tentación y 
líbranos del mal.. Porque tuyo es el Reino, tuyo el poder y la Gloria por 
siempre Señor 
Ahora los invitamos hacer todos juntos la oración por el cuidado de la 
creación, a la que nos invita el Papa Francisco en la Encíclica Laudato Si. 

Oración por nuestra tierra  
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.                      
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Oración cristiana con la creación  
Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, que salieron de tu mano 
poderosa. Son tuyas, y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado 
seas.  
Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. Te formaste en el 
seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra, y miraste este mundo 
con ojos humanos. Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de 
resucitado. Alabado seas.  

Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre y 
acompañas el gemido de la creación, tú vives también en nuestros 
corazones para impulsarnos al bien. Alabado seas.  
Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a 
contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. 
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. 
Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe.  
Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos 
de tu cariño por todos los seres de esta tierra, porque ninguno de ellos está 
olvidado ante ti. Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se 
guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a 
los débiles, y cuiden este mundo que habitamos.  
Los pobres y la tierra están clamando: Señor, tómanos a nosotros 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.  

C: Felices los de espíritu sencillo.  
Felices los que están tristes.  
Felices los humildes.  
Felices los misericordiosos.  
Felices los que tienen limpia la conciencia.  
Felices los que trabajan en favor de la paz.  
Felices los que sufren persecución.  
Bendecidos sean ustedes por Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo.  
A: Amén.  
C: Pueden ir en la paz de Cristo.  
A: Amén.                                            9

VIII. Bendición y despedida 


