ORACIÓN FundEO,18- 27 MAYO 2020
Semana Laudato Sí
Todos sabemos a estas alturas que la Laudato Sí es una carta que el papa Francisco escribió a todos
los Hombres y mujeres del mundo porque estaba muy preocupado por cómo tratamos a la tierra,
al planeta.
Esta semana celebramos la semana laudato Sí para recordarnos este gran problema.
*Comenzamos nuestra oración viendo al Papa Francisco en este video:
https://www.youtube.com/watch?v=cn18yPZOcCw

Jesús ama la naturaleza y la pone como ejemplo en el evangelio de Mt:
Por eso os digo: No andéis preocupados por la vida pensando qué vais a comer o a beber, ni por el
cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento, y el cuerpo más
que el vestido?
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Fijaos en los pájaros: ni siembran, ni siegan, ni almacenan; y, sin embargo, vuestro Padre celestial
los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos?
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¿Y quién de vosotros, a fuerza de preocuparse, podrá añadir una hora sola al tiempo de su vida?
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Y ¿por qué andáis preocupados por el vestido? Daos cuenta de cómo crecen los lirios del campo,
y no trabajan ni hilan. 29 Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como cualquiera
de ellos.
30

Pues si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, la viste Dios así,
¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe?
Nos preguntamos en silencio, ¿sabemos disfrutar de la naturaleza, de los animales? ¿Nos preocupa
la situación del planeta, de la contaminación, de nuestro consumo? ¿Qué podríamos hacer cada
uno/a, para contribuir a cuidar la tierra, los animales, a las personas especialmente los que están
más solos, los mayores, los más desfavorecidos?
Breve oración en silencio
SALMO 104 cada uno o dos vamos leyendo en alto cada frase del salmo
- ¡Bendice al Señor, cata con fuerza y alabemos juntos al Dios de la vida!
Todos ¡Qué bonitas son tus obras, Señor! ¡Todo lo hiciste con sabiduría, cuidas la tierra y todas las criaturas!
- Haces brotar fuentes en los valles, y corren sus aguas por las quebradas. Allí beben los animales del campo,
los asnos salvajes apagan su sed. Las aves del cielo habitan junto a ellas y hacen oír su canto entre las ramas;
Todos ¡Qué bonitas son tus obras, Señor! ¡Todo lo hiciste con sabiduría, cuidas la tierra y todas las criaturas!
-Desde lo alto riegas las montañas, y la tierra se llena con el fruto de tus obras. Haces brotar la hierba para
el ganado y las plantas que el hombre cultiva, para sacar de la tierra el pan y el vino que alegra el corazón
del hombre, para que él haga brillar su rostro con el aceite y el pan anime su corazón;
Todos ¡Qué variadas son tus obras, Señor! ¡Todo lo hiciste con sabiduría, cuidas la tierra y todas las criaturas

-Corre la savia por los árboles, allí ponen su nido los pájaros, la cigüeña tiene su casa en los abetos; los altos
peñascos son para las cabras, y en las rocas se refugian los erizos;
Todos ¡Qué variadas son tus obras, Señor! ¡Todo lo hiciste con sabiduría, , cuidas la tierra y todas las
criaturas.
Algunos comentarios de la Laudato sí nos dicen :
Todo está relacionado con todo: es hoy un dato de todos los que cultivan una ecología integral, como el
Papa Francisco en su encíclica “Sobre el cuidado de la Casa Común”. Eso lo sabían los pueblos originarios,
como lo expresan las sabias palabras del cacique Seattle en 1856: “De una cosa estamos seguros: la Tierra
no pertenece al hombre. Es el hombre quien pertenece a la Tierra. Todas las cosas están interligadas como
la sangre que une a una familia; todo está relacionado entre sí. Lo que hiere a la Tierra hiere también a los
hijos e hijas de la Tierra.

Y desde esa relación queremos también recordar a los hermanos y hermanas que necesitan en estos
momentos mas de nuestra oración y pedir por ellos. (vamos leyendo las peticiones de forma espontánea)
✓ -Pedimos por los enfermos de Covid 19 en cualquier parte del mundo que no tiene familia o se
sienten abandonados y se enfrentan a la enfermedad solos, para que encuentren corazones
solidarios que les ayuden.
✓ -Pedimos por los pueblos que no tienen agua corriente y no pueden ni siquiera lavarse las manos
para protegerse del virus.
✓ -Pedimos por las familias que han perdido su trabajo y no tienen recursos ni para comida, ni para
el alquiler de la casa, ni medicinas para su familia, para que encuentren ayudas y trabajo
✓ -Por los que gobiernan los países y no están protegiendo a sus ciudadanos, ni tomando
precauciones para frenar los contagios del Covid, para que busquen el bien común y no su bien
particular.
✓ Pedimos por los abuelos, porque tiene un riesgo especial con esta epidemia. Para que nunca se
encuentren solos en ningún país del mundo, sino rodeados de sus familias y cuidados. Y para que
nosotros volquemos nuestras energías para ayudar a todas las personas mayores que puedan
necesitarnos en cualquier lugar.
PODEMOS SEGUIR HACIENDO PETICIONES ESPONTÁNEAS
Para terminar, nos unimos todos como hermanos y hermanas con esta canción y rezamos juntos el Padre
Nuestro:
https://youtu.be/PDS1FtK52PI

