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AMBIENTACIÓN INICIAL - PRESENTACIÓN 

Buenos días/buenas tardes a todos y a todas, nos reunimos para celebrar esta 

Eucaristía recordando la necesidad del cuidado de la casa común. El Papa Francisco en 

la encíclica “Laudato Si” nos invita a una conversión ecológica, nos dice: “Muchas cosas 

tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. Hace 

falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro 

compartido por todos y todas. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas 

convicciones, actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, 

espiritual y educativo que supondrá largos procesos de regeneración “. 

El Papa Francisco nos llama a cada 

persona a un camino de conversión. Para ello es 

necesario “el desarrollo de nuevas convicciones, 

actitudes y formas de vida”, que arrancan de la 

conciencia de un origen común y de un futuro 

compartido por todas las personas, algo que 

hoy ha sido olvidado... 

Este tiempo nos ha mostrado con 

absoluta claridad que en nuestro mundo todo 

está conectado. Que lo que les pasa a las personas en una parte del planeta tiene 

consecuencias para las que están en las antípodas, y que nuestros actos afectan al resto 

de seres y a toda la creación de DIOS. Por eso, es un momento privilegiado para 

reconocer la importancia de nuestras opciones y acciones, tanto a nivel personal, 

comunitario o en nuestras decisiones políticas, en la construcción de un mundo justo, 

solidario y fraterno, donde lo fundamental sea el cuidado de las personas y de la casa 

común que nos alberga. 

Os invitamos a seguir poniendo en práctica la campaña de Cáritas “Tiende 

tu mano y enrédate” que este mes nos anima a enredarnos en el cuidado de la casa 

común en los pequeños gestos de nuestra vida cotidiana. 

Con profunda confianza en nuestro Padre comenzamos la celebración.  
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ACTO PENITENCIAL 

 

 “Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial loado por el hermano 

sol, que alumbra, y abre el día, y es bello en su esplendor”. 

El sol sale para buenos y malos, justos e injustos, para los que piensan como 

nosotros y los que piensan distinto. 

Por las veces que nos quedamos en nuestros intereses egoístas, nuestros 

caprichos, nuestras estrecheces de miras, “pasando” de tantos hermanos y 

hermanas que sufren necesidades de todo tipo, especialmente las personas 

originarias de la Amazonia, de la Cuenca del Congo, etc.- cuyas tierras y, por 

tanto, vidas, están amenazadas: TE PEDIMOS PERDÓN, SEÑOR. 

 

 Loado seas Señor, por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, 

humilde e imprescindible para la vida. 

Por las veces que no somos responsables en su uso, anteponiendo nuestros 

caprichos y los intereses de los poderosos, insensibles ante esta necesidad 

esencial para las personas y nuestro planeta: TE PEDIMOS PERDÓN, SEÑOR. 

 

 Porque no acabamos de 

reconocer que estamos 

profundamente unidos a todas 

las criaturas y no asumimos la 

responsabilidad de cuidar esta 

casa común y así proteger a las 

generaciones presentes y 

futuras: TE PEDIMOS PERDÓN 

SEÑOR. 
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PETICIONES 

 

 Señor, muéstranos tu hermosura reflejada en todos los pueblos de la tierra, 

para descubrir que todos son importantes, que todos son necesarios, que son 

rostros diferentes de la misma humanidad que amas; que ahora sufre la 

pandemia de la Covid 19 y espera tu protección. TE LO PEDIMOS, SEÑOR. 

 Señor enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, donde todo nos 

habla de ti. Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser creado. 

Y muy especialmente, danos la gracia de encontrarte en las personas más 

desfavorecidas. TE LO PEDIMOS, SEÑOR. 

 Señor, ayúdanos a despertar, a tomar conciencia de la urgencia de cuidar el 

medio ambiente, y que nuestros estilos de vida y nuestros compromisos 

cotidianos, protejan a todos los seres de este planeta. TE LO PEDIMOS 

SEÑOR. 

… 

(Cada parroquia puede añadir las peticiones que quiera) 

 

 

OFRENDAS 

 

 Junto al pan y el vino ponemos en tus manos la creación que nos diste el 

mandato de cuidar y proteger… 

(En este momento se coloca en la red la mano en la que está escrito “cuidado de la 

casa común”) 

… 

(Cada parroquia puede introducir las ofrendas que quiera) 
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ACCIÓN DE GRACIAS 

 

Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias por el Papa Francisco que nos 

ha motivado a realizar este camino de vivir cuidando unos de otros, cuidando de 

nuestros hermanos y hermanas empobrecidos y cuidando de toda tu creación. 

Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias, por los brotes de vida que 

descubrimos en el compromiso concreto de personas, grupos y comunidades, que van 

colaborando en que tu Reino de fraternidad se haga realidad en este mundo tan 

convulso ... 

Señor Dios y Padre nuestro, te damos gracias porque nos ayudas cada día a 

descubrir y valorar las bellezas de tu obra y, también, los deterioros que causamos con 

nuestro comportamiento ayudándonos a comprometernos por el cuidado de nuestra 

casa común e iniciar el camino a la conversión. 


