
 

 

 

Oraciones para el 

Tiempo de la Creación 

 

 

 

Monición para el comienzo 

 

Hoy, 1 de septiembre, comenzamos el Tiempo de la Creación que se 

prolongará hasta el 4 de octubre. El Tiempo de la Creación es una 

época para renovar nuestra relación con el Creador y toda la creación 

a través de la celebración, la conversión y el compromiso de la 

comunidad.  

Durante el Tiempo de la Creación, nos unimos a nuestras hermanas 

y hermanos de la familia ecuménica en oración y acción por nuestra 

Casa Común. 

En nuestras eucaristías incluiremos, durante estos días, una petición 

relacionada con el cuidado de la Tierra y de quienes la habitamos. 
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Oración de los fieles 
 

Septiembre 

 

 

  

Día 1 
Fiesta 

Mare de Déu dels 

Àngels del Puig. 

⎯ En este día que en que damos comienzo al tiempo de la creación, pidamos a 

María, Madre y Reina de todo lo creado, que ella que se compadece de los 

pobres crucificados y de las criaturas de este mundo arrasadas por el poder 

humano, nos ayude a mirar este mundo con ojos más sabios. Roguemos al 

Señor. 

  

Día 2 
Feria 

⎯ Demasiadas veces vivimos con prisas. Se hace difícil detenernos para recuperar 

la profundidad de la vida. Ayúdanos, Padre, a no resignarnos, a no renunciar a 

preguntarnos por el sentido de todo lo que nos rodea. Roguemos al Señor. 

  

Día 3 
Memoria 

San Gregorio Magno. 

⎯ Para que, por intercesión de San Gregorio Magno, busquemos el conocimiento 

global de las cosas, y no nos conformemos con el saber parcial, fragmentario, 

que es otra forma de ignorancia. Roguemos al Señor. 

  

Día 4 
Feria 

⎯ Ayúdanos, Señor, a ir más allá de lo inmediato. Que los intereses económicos 

no prevalezcan sobre el bien común ni sigan arrasando los recursos naturales, 

las fuentes de la vida. Roguemos al Señor. 

  

Día 5 
Feria 

Santa Teresa de 

Calcuta. 

⎯ El gemido de la tierra es el gemido de los más pobres. Lastimando la casa común 

lastimamos a quienes la habitan. Haznos, Padre, instrumentos para que nuestro 

planeta sea lo que tú soñaste al crearlo. Roguemos al Señor. 

  

Día 6 
Feria 

⎯ Si la tierra es don de Dios, no podemos pensar solo en nuestro provecho 

inmediato y egoísta. Que con nuestro trabajo y nuestro esfuerzo dejemos a las 

generaciones futuras, un mundo más habitable. Roguemos al Señor. 

  

Día 7 
Feria 

(Día internacional del aire 

limpio por un cielo azul) 

⎯ Para que contribuyamos, en lo posible, a tener un aire más limpio para respirar 

en salud y un cielo más azul para contemplar en belleza. Roguemos al Señor. 

  

Día 8 
Fiesta 

Natividad de Santísima 

Virgen María. 

⎯ Para que estemos siempre atentos a María que, frente a la cultura del consumo 

y la megalomanía, nos muestra con la sencillez y la humildad de que “menos es 

más”. Roguemos al Señor. 

  

Día 9 
Feria 

San Pedro Claver. 

⎯ Hemos hecho del “usar y tirar” una actitud que acaba transformándose en la 

inhumana cultura del descarte. Que introduzcamos en nuestra vida cotidiana la 

actitud respetuosa del reducir, reciclar y reutilizar. Roguemos al Señor. 
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Día 10 
Feria 

Santísimo nombre de 

María. 

⎯ La figura de María, la vestida de sol, con la luna a sus pies y una corona de 

estrellas, nos ayude a cambiar nuestro estilo de vida, poco respetuoso con la 

creación, por otro más sencillo y lleno de agradecimiento. Roguemos al Señor. 

  

Día 11 
Feria 

⎯ Nuestra sociedad va siempre con prisas, pendientes de lo urgente y de tener 

más olvidamos lo más importante, ser. Que aprendamos de Ti, Señor, a construir 

una sociedad con menos prisas y con más sabiduría. Roguemos al Señor.  

  

Día 12 
Feria 

⎯ Cuando el progreso no es para todos, ni para cada aspecto de la vida que nos 

ayuda a ser personas, no es progreso. Enséñanos, Padre, a construir la 

civilización del amor que antepone el cuidado a la degradación. Roguemos al 

Señor. 

  

Día 13 
Memoria 

San Juan Crisóstomo 

ob. y doctor. 

⎯ Te pedimos que nos guíes en el camino hacia un estilo de vida que respete a 

los seres humanos y los ecosistemas. Que la educación socioambiental crezca 

y así hagamos crecer también en nosotros la responsabilidad, profundizando en 

el cuidado por nuestra Casa Común. Roguemos al Señor. 

  

Día 14 
Fiesta 

La Exaltación de la 

Cruz. 

⎯ Al igual que un árbol puede tardar años en crecer, Señor, ayúdanos a entender 

que hay procesos en la vida que requieren tiempo. Que no caigamos en la 

cultura de la inmediatez que nos ata a la cruz del consumismo y el descarte. 

Roguemos al Señor. 

  

Día 15 
Memoria 

Virgen de los Dolores 

⎯ Que María, la madre que cuidó a Jesús y ahora cuida, con afecto y dolor 

materno, de este mundo herido, nos ayude a tomar dolorosa conciencia de lo 

que pasa en nuestro planeta y, así, actuar en lugar de esconder los problemas 

debajo de la alfombra. Roguemos al Señor. 

  

Día 16 
Memoria 

San Cornelio, Papa, y 

San Cipriano, obispo. 
(Día mundial preservación 

capa de ozono) 

⎯ Cada año mueren miles de personas por los efectos del cambio climático y la 

destrucción de la capa de ozono. Las soluciones están en nuestras manos. 

Danos, Padre, voluntad para poner remedio. Roguemos al Señor. 

  

Día 17 
Feria 

San Roberto Belarmino 

ob. y doctor. 

⎯ Para que, especialmente los creyentes en Dios creador, con nuestro ejemplo y 

nuestra denuncia, seamos capaces de forzar los cambios sociales que nos 

lleven a un estilo de vida más sostenible. Roguemos al Señor. 

  

Día 18 
Feria 

 

⎯ El desarrollo humano y del planeta siempre ha dependido de las reservas de 

agua. Que preservemos los ríos y los lagos limpios y con agua para las próximas 

generaciones. Roguemos al Señor. 

  

Día 19 
Feria 

San Jenaro 

ob. y mártir. 

⎯ Cada persona que habita en este mundo tiene igual valor. Padre ayúdanos a 

tenerlo siempre presente en cualquier circunstancia de nuestra vida. Roguemos 

al Señor. 
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Día 20 
Memoria 

Santos Andrés Kim 

Taegon y compañeros 

mártires. 

⎯ Que el Espíritu Santo nos ilumine con sabiduría para defender la vida humana 

ante todo conflicto, y mantengamos siempre un sentido crítico para reconocer 

a quienes realmente buscan la justicia. Roguemos al Señor.  

  

Día 21 
Fiesta 

San Mateo Apóstol. 
(Día mundial de la paz) 

⎯ La sociedad actual busca el beneficio inmediato a través de la especulación, 

favoreciendo a unos pocos en perjuicio de muchos. Que la intercesión de San 

Mateo nos ayude a procurar un sistema económico más justo, que valore a cada 

ser humano y su entorno y busque la paz. Roguemos al Señor. 

  

Día 22 
Feria 

Beatos José Aparicio 

Sanz y 232 compañeros 

mártires. 

⎯ En cada criatura podemos reconocer la intervención de Dios en la creación, 

hasta lo más pequeño desempeña una función importante en este proyecto de 

amor. Padre, enséñanos a valorar más allá de las apariencias. Roguemos al 

Señor. 

  

Día 23 
Memoria 

San Pio de Pietrolcina, 

pb. 

⎯ Ayúdanos, Padre, a entender que lo que poseemos es un regalo y hacer así uso 

de ello pensando también en el bien de los demás, especialmente de los más 

pobres. Roguemos al Señor.   

  

Día 24 
Feria 

⎯ Para que los cristianos nos impliquemos seriamente en la construcción de 

pueblos, ciudades y casas más habitables y hagamos así posible el crecimiento 

integral de las personas. Roguemos al Señor. 

  

Día 25 
Feria 

⎯ Padre, fortalece nuestro sentido de responsabilidad con el planeta. Que 

nuestras ideas se concreten en acciones que protejan toda la belleza que has 

creado. Roguemos al Señor. 

  

Día 26 
Feria 

Santos Cosme y 

Damián. 

⎯ El agua es fuente de vida, es necesaria para la salud. Que, como cristianos, 

defendamos el acceso universal al agua potable para que no esté sujeta a las 

leyes de mercado que sólo benefician a algunos. Roguemos al Señor. 

  

Día 27 
Memoria 

San Vicente de Paúl, pb. 

⎯ Recuérdanos, Señor, que el amor al prójimo y el trabajo por los pobres, del que 

fue ejemplo San Vicente de Paul, pasa por el cuidado de la Casa de todos y la 

lucha contra la degradación ambiental. Roguemos al Señor. 

  

Día 28 
Feria 

San Wenceslao, mártir. 

Santos Lorenzo Ruíz y 

compañeros mártires 

(Filipinas). 

⎯ Por todas las asociaciones, grupos y la propia comunidad familiar, para que 

trabajen por la dignidad humana y el bien común, y lleguen a aquellos ámbitos 

donde los gobiernos no llegan. Roguemos al Señor. 

  

Día 29 
Fiesta 

Santos Miguel, Gabriel 

y Rafael, Arcángeles. 

 

⎯ Todo está conectado y, lo que somos, se debe en parte a la experiencia de amor 

con el prójimo. Que los Arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael nos ayuden a 

conectarnos a aquellos que creemos diferentes a nosotros para que ese 

encuentro nos haga más plenos.  Roguemos al Señor. 
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Día 30 
Memoria 

San Jerónimo 

pb. y doctor. 

⎯ San Jerónimo procuró que a través de la Sagrada Escritura nos llegase el 

mensaje del Creador y el canto de las criaturas hablando de la belleza de la 

creación. Padre, te pedimos acercarnos cada día más a Ti para rebosar de tu 

amor y esperanza.  Roguemos al Señor. 

  

 

 

Octubre 

 

 

  

Día 1 
Memoria 

Santa Teresa de Lisieux. 

⎯ En nuestra sociedad actual se nos inculca un modelo de belleza determinada 

por ciertos parámetros donde lo diferente, lo asimétrico o lo comúnmente 

llamado “feo” es descartado. Te pedimos que, por intercesión de Santa Teresa 

de Lisieux, aprendamos a reconocer la belleza y la obra de tu amor en cada 

criatura. Roguemos al Señor. 

  

Día 2 
Memoria 

Santos Ángeles 

Custodios. 

⎯ En muchas ocasiones una mala comprensión de nuestros propios principios nos 

ha llevado a justificar el maltrato a la naturaleza o el dominio despótico sobre lo 

creado. Que seamos custodios de la creación para hacer posibles la justicia y la 

paz. Roguemos al Señor.  

  

Día 3 
Memoria 

San Francisco de Borja. 

⎯ Para que los gobernantes aseguren la protección de los ecosistemas antes de 

que las nuevas formas de poder arrasen la naturaleza, la libertad y la justicia. 

Roguemos al Señor. 

  

Día 4 
Memoria 

San Francisco de Asís. 

⎯ Que la mirada fraternal de San Francisco de Asís hacia la naturaleza y los más 

pobres nos ayude a todos a procurar por la hermana Tierra, la justicia con los 

pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Roguemos al Señor. 

  

Día 5 
Feria Mayor de las 

Témporas 

⎯ Que miremos nuestro planeta desde la perspectiva del don y la gratuidad, que 

aprendamos a contemplarla y a encontrar a Dios también en ella. Roguemos al 

Señor. 

 


