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Cuidemos la casa de todos. Llevamos ya toda la semana trabajando 
sobre el tema. Hoy vamos a poner todo lo reflexionado en manos del 
Padre y dejar que, con todo eso, Él nos transforme por dentro. 
Ponernos a los pies del creador y sentirnos realmente sus criaturas y 
no pequeños dioses que campan por un mundo a dominar. Sentirnos 
tierra, bosque, arena o mar, sentirnos creación preciosa de Dios. 
“Nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). Nuestro propio cuerpo 
está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos 
da el aliento y su agua nos vivifica y restaura.” (LS) Sólo abriendo el 
corazón y dejando que Dios lo transforme podremos sentirnos así. 
Entonces y sólo entonces, de ese corazón tocado por Dios podrá 
brotar con fuerza el deseo de cuidar y mimar su regalo precioso, su 
tierra, sus criaturas todas, animales, ríos, montes y todas las 
personas que habitan esta casa de todos. 
CANTO: DAME TUS OJOS 

Dame tus ojos quiero ver dame tus palabras quiero hablar dame tu parecer. 
Dame tus pies yo quiero ir, dame tus deseos para sentir dame tu parecer. 
Dame lo que necesito para ser como tú. 
Dame tu voz, dame tu aliento toma mi tiempo es para ti. 
Dame el camino que debo seguir. 
Dame tus sueños, tus anhelos, tus pensamientos, tu sentir. 
Dame tu vida para vivir. 

Déjame ver lo q tú ves dame de tu gracia, tu poder dame tu corazón. 
Déjame ver en tu interior para ser cambiado por tu amor dame tu corazón. 
Dame lo que necesito para ser como tú. 

 

TIERRA 

“No somos Dios. La tierra nos precede y nos ha sido dada. Si la tierra nos es donada, ya no podemos pensar 
sólo desde un criterio utilitarista de eficiencia y productividad para el beneficio individual. La tierra que 
recibimos pertenece también a los que vendrán. Los cristianos ante el gran regalo de la creación nos sentimos 
llamados a ser los instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que El soñó al crearlo y 
responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud” (Laudato Si, papa Francisco)  
Cuando Dios el Señor hizo el cielo y la tierra, aún no había plantas ni había brotado la hierba, porque Dios el 
Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni había nadie que la trabajara. Sin embargo, de la tierra 
salía agua que la regaba completamente. Entonces Dios el Señor formó al hombre, de la tierra misma, sopló en 
su nariz y le dio vida. Así el hombre comenzó a vivir. Después Dios el Señor plantó un jardín en la región de 
Edén, en el oriente, y puso allí al hombre que había formado. Hizo crecer también toda clase de árboles 
hermosos que daban fruto bueno para comer. Y Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo 
cultivara y lo cuidara. (Génesis 2) 
CANTO: ALELUYA DE LA TIERRA 

¿Quién quiere resucitar, a este mundo que se muere? 
¿Quién cantará el aleluya de esa nueva luz que viene? 
¿Quién cuando mire la tierra y las tragedias observe 
sentirá en su corazón el dolor de quien se muere? 
¿Quién es capaz de salvar a este mundo decadente? 
¿Y mantiene la esperanza de los muchos que la pierden? 
El que sufre, mata y muere, desespera y enloquece 
Y otros son espectadores. No lo sienten. 
Aleluya cantará quien perdió la esperanza. 
Y la tierra sonreirá. ¡Aleluya! 

 

“«Laudato si, mi Signore», cantaba san Francisco de Asís. En ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra 
casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella nos 
acoge entre sus brazos. Él manifestó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más pobres y 



abandonados. En él se advierte hasta qué punto son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia 
con los pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Él entraba en comunicación con todo lo creado. 
Para él cualquier criatura era una hermana, unida a él con lazos de cariño. Por eso se sentía llamado a cuidar 
todo lo que existe. Francisco de Asís nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro en el cual 
Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad: «A través de la grandeza y de la belleza de 
las criaturas, se conoce por analogía al autor» (Sb 13,5)” (Laudato Si, papa Francisco) 

Altísimo, omnipotente, buen Señor,  
tuyas son las alabanzas,  
la gloria y el honor y toda bendición. 
A ti solo, Altísimo, te corresponden 
y ningún hombre es digno de pronunciar tu nombre. 

Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, 
especialmente el señor hermano sol, 
él es el día y por él nos alumbras; 
y es bello y radiante con gran esplendor: 
de ti, Altísimo, lleva significación. 

Loado seas, mi Señor,  
por la hermana luna y las estrellas: 
en el cielo las has formado claras y preciosas y bellas. 

Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, 
y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo, 
por el cual a tus criaturas das sustento. 

Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, 
que es muy útil y humilde y preciosa y casta. 

Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, 
por el cual alumbras la noche: 
y es bello y alegre y robusto y fuerte. 

Loado seas, mi Señor,  
por nuestra hermana la madre tierra, 
que nos sustenta y gobierna 
y produce distintos frutos  
con flores de colores y hierbas. 

Loado seas, mi Señor, 
por los que perdonan por tu amor 
y sufren enfermedad y tribulación. 
Bienaventurados aquellos que las sufren en paz, 
pues por ti, Altísimo, coronados serán. 

Loado seas, mi Señor, 
por nuestra hermana la muerte corporal 
de la cual ningún hombre vivo puede escapar. 
¡Ay de aquellos que morirán en pecado mortal! 
Bienaventurados  
los que encontrará en tu santísima voluntad, 
pues la muerte segunda no les hará mal. 

Load y bendecid a mi Señor, 
y dadle gracias y servidle con gran humildad. 

(Cántico de las criaturas) 

CANTO: EL SEÑOR REINA SOBRE LA TIERRA  

El Señor reina sobre la tierra  
más alto que los cielos y más cerca 
que el aire que respiro, que la sangre de mis venas 
El Señor reina sobre la tierra. 

Mundua errege da Jainkoa. 
Zerua bezain urrun dagoelako 
eta arnasten dugun airea baino gertuago. 
Munduan errege da Jainkoa. 

El Señor reina, la tierra goza.  
Se alegran las islas, los mares todos 

Tiniebla y nube los rodean.  
Justicia y derecho son su trono. 

Los montes se derriten, se deshacen como cera  
ante el dueño de tan hermosa esfera 
Los cielos pregonan su justicia  
y los pueblos su gloria contemplan 

Porque tú eres Señor de la tierra  
más alto que la más lejana estrella 
Más cercano que el aire que respiro  
más íntimo que la sangre de mis venas

 

AGUA 

El agua da vida y quita la sed. Cuando tenemos sed estamos incómodos. Se nos seca la boca, tenemos calor y 
no nos encontramos bien. Y si pasamos mucho rato con sed nos ponemos nerviosos mientras no conseguimos 
un vaso y una jarra de agua o una fuente, un grifo, ¡algo!. La sed nos incomoda. Pero sin sed, nunca nos 
acercaríamos a la fuente a beber. La sed nos pone en búsqueda, nos pone en movimiento.  
“El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar adecuadamente la 
degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver con la degradación humana y 
social. Hay una íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta y se ha de reconocer el valor propio 
de cada criatura. Debemos preocuparnos de que otros seres vivos no sean tratados irresponsablemente, pero 
especialmente debemos preocuparnos de las enormes inequidades que existen entre nosotros, pues seguimos 
tolerando que unos se consideren más dignos que otros” (LS)  Debemos tener sed de justicia, sed de una vida 
digna para todas las personas.  
CANTO: TE BUSCARÉ 

No te pude ver, te retiré la mirada no eras de mi fe, ni de mi forma de pensar, 
huí, de tu hambre, tu miedo y tu agonía, tú estabas delatando, mi pobre y falso amar 
y con ternura, me hiciste ver, qué es el amor. Y pensé:… 



Te buscaré en las calles al pasar, me encontraré contigo en quien no espere. 
Y al vivir, la vida que me des nunca será ajena a ese que hallé. 
Te pediré que sepa unirme a ti en cada ser que el mundo ha despreciado. 
Y jamás se me podrá olvidar que en todos Dios presente y vivo está. 

 

Pero en una empresa de tanta envergadura en seguida nos invaden las dudas y tenemos momentos de 
flaqueza en los que salen nuestras sombras: “de qué sirve esto”, “si total, sólo unos pocos estamos 
concienciados y el resto sigue descuidando el planeta”, “si hace falta que pase mucho tiempo para que veamos 
resultados”, “si ya nadie se quiere preocupar por nadie”. Necesitamos ayuda. Necesitamos fuerza. Necesitamos 
a Dios. Necesitamos tener sed de Dios. 
Protégeme, oh Dios, que me refugio en ti. 
Yo digo al Señor: “Tú eres mi dueño, mi único bien; nada hay comparable a ti” 
A los dioses de la tierra, esos poderes en los que antes me complacía, 
dediquen otros sus desvelos y corran tras ellos; 
yo no tomaré parte en sus sacrificios, ni daré culto a esos dioses. 
Bendeciré al Señor que me aconseja, ¡hasta de noche instruye mi conciencia! 
Tengo siempre presente al Señor: con él a mi derecha jamás sucumbiré. (Salmo 16) 

 CANTO: COMO EL CIERVO  
Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma, por ti, Señor. 
Día y noche yo tengo sed de ti, y sólo a ti, buscaré. 
Lléname, lléname, Señor, 
dame más, más de tu amor, 
yo tengo sed, sólo de ti, lléname, Señor. 

 

AIRE 

Y aquí llega la gran noticia: Dios no nos deja solos. Dios nos soñó a cada persona como una criatura preciosa y 
nos dio unas cualidades, unas potencialidades que poner al servicio de su Reino, al servicio del cuidado de su 
creación. “Un mundo frágil, con un ser humano a quien Dios le confía su cuidado, interpela nuestra inteligencia 
para reconocer cómo deberíamos orientar, cultivar y limitar nuestro poder”. (LS) Quizá no es nuestro poder el 
que tengamos que usar sino el poder de Dios. Poder que Dios nos infunda a través de su Espíritu para que nos 
acompañe, nos guíe y aliente. Sólo tenemos que ponernos a tiro.  
Os rociaré con agua pura y os purificaré de todas vuestras impurezas, os daré un corazón nuevo y os infundiré 
un espíritu nuevo, os arrancaré el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en 
vosotros y viviréis (Ezequiel 36). 

CANTO: QUE SE MUEVA LA VERDAD  
Que se mueva la verdad, que se inquieten nuestros pies, 
que el Espíritu nos mueva a conseguir lo que Él amó. 
Que no quede una ilusión. 

 

Un hombre, llamado Nicodemo, miembro del grupo de los fariseos y principal entre los judíos se presentó a 
Jesús y le dijo: “Maestro sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos; nadie en efecto puedo realizar los 
signos que tú haces si Dios no está con él”. Jesús le respondió: “Yo te aseguro que el que no nazca de nuevo 
no puede ver el Reino de Dios”. Nicodemo repuso: “¿cómo es posible que alguien vuelva a nacer siendo viejo? 
¿acaso puede entrar de nuevo en el seno materno para nacer?” Jesús le contestó: “Yo te aseguro que nadie 
puede entrar en el reino de Dios sino nace del agua y del espíritu. Lo que nace del hombre y de la mujer es 
humano; lo engendrado por el espíritu, es espiritual. Que no te cause pues tanta sorpresa lo que te he dicho: 
Tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere; oyes su rumor, pero no sabes ni de dónde viene ni a 
dónde va. Lo mismo sucede con quien nace del espíritu”. Nicodemo replicó: “¿cómo puede ser eso?” (Juan 3). 
CANTO: ES POR TU GRACIA  

Cuando nadie me ve en la intimidad.  
Cuando no puedo hablar más que la verdad,  
donde no hay apariencia, donde al descubierto queda mi corazón.  
Allí soy sincero. Allí mi apariencia de piedad se va.  
Allí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie.  
Y no podría dar la cara si no fuera porque estoy revestido de la gracia y la justicia del Señor.  
Si me vieran tal cual soy se enterarían que es Jesús  
lo que han visto reflejado en mi tan solo fue su luz.  
Es por tu gracia y tu perdón que podemos ser llamados instrumentos de tu amor 
Y es por tu gracia y tu perdón Mi justicia queda lejos de tu perfección 



FUEGO 

Quien está con Dios, quien escucha su clamor como creador, quien siente la sed, se pone a tiro y recibe el 
Espíritu, sentirá brotar su fuego en el interior. Y entonces será imposible frenar la fuerza para actuar y trabajar 
por la construcción de su Reino y el cuidado de la creación porque no será ya sólo desde nuestras fuerzas sino 
que será desde las capacidades que Él nos ha dado pero además con su fuego y su poder. Teniendo a Jesús de 
Nazaret como referente, el Papa propone el ideal de armonía, de justicia, de fraternidad y de paz que debe 
regir la “administración responsable”, recordando que «el “dominio” del hombre sobre lo creado debe tener en 
cuenta las palabras de Jesús: “Los poderosos de las naciones las dominan como señores absolutos, y los 
grandes las oprimen con su poder. Que no sea así entre vosotros, sino que el que quiera ser grande, sea el 
servidor (Mt 20). De este modo las tareas –el estudio, la ciencia, la investigación, la tecnología, el trabajo 
manual, las labores domésticas– con las que el hombre responde al don divino de la creación, estarán siempre 
orientadas al servicio de toda la humanidad, de toda la creación.» (Laudato Si, papa Francisco) 
CANTO: SÓLO TÚ 

Nada más vive en mí que el fuego de tu voz.  
Nada más vive en mí Señor. 
Cada día al caminar, sé que conmigo vas  
Sólo quiero serte fiel. Sólo a ti, mi Dios. 
Fuego, Espíritu de amor enciende el corazón.  
Arde en mí, arde hoy, Señor.  
Quiero ser en mi vivir testigo de tu amor.  
Sólo a ti quiero servir. Sólo a ti, mi Dios. 
Sólo tú, Señor. Sólo tú serás mi Verdad, mi Dios.  No hay más. 

Nada más vive en mí que el fuego de tu voz. 
Nada más vive en mí, Señor. 
Tu coraje y tu valor necesito al caminar. 
Sólo quiero serte fiel. Sólo tú, no hay más. 
Sólo tú, Señor. Sólo tú, mi Dios 
Yo sé que conmigo vas. Ohhhhh Sólo tú, Señor, mi Dios. 

 

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. (Oración cristiana con la creación, Laudato Si, papa Francisco) 

CANTO: DA AL QUE NECESITA  
Dar es algo más que extender la mano y algo regalar. 
Es más especial cuando lo haces sin nada a cambio esperar. 
Cuando viene desde el alma, cuando lo haces desde allá en el corazón 

Dale agua al que tiene sed, dale al hambriento de comer. 
Comparte lo que hay dentro de ti, la alegría de vivir  
Dale una sonrisa al que la necesita, dale de tu fe al alma herida. 
Comparte lo que Dios te dio. Tú puedes darle a alguien hoy un día mejor...  
Ves, alrededor siempre hay alguien a quien puedes bendecir  
y cuanto menos un abrazo y una oración, toma un minuto y dura todo un existir  
Cuando viene desde el alma, cuando lo sientes desde allá en el corazón  

Mientras suena la siguiente canción 

vamos a pasar por el altar a recoger un 

molinillo de papel. El molinillo es una 

criatura, lo hemos hecho con las manos. 

Es frágil. Y tiene una capacidad: gira. Y 

unido a un engranaje puede servir de 

motor para moler, para arar, para llevar 

agua… Pero si no posicionamos al molino 

de cara al viento, no nos sirve de nada, no 

puede moverse. Quiere ser una metáfora 

de cómo nosotros, si no nos ponemos a 

tiro del Espíritu no podemos poner en 

marcha las capacidades que Dios nos 

otorgó para trabajar por la construcción 

de su Reino y el cuidado de su creación. 
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