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Estación de la Creación 2019 
Tema: Biodiversidad- Tela de la Vida 

El primero de septiembre 2019 
 

Cada año, el comité ecuménico responsable del expediente, proporciona unos 
recursos para celebrar la estación de la creación y propone un tema. El tema 
propuesto para este año es " La Tela de la Vida- la biodiversidad" como una 
bendición de Dios. 
 
Sugerimos ese tema porque nos ayuda a meditar sobre dos hechos esenciales a 
propósito de la creación: viene de Dios y contribuimos con ello.  
 
Génesis 9,12-13 "Dios dijo: Esta es la señal de la alianza que hago con ustedes y 
con todos los seres vivientes que viven con ustedes para todas las edades. 
Pondré mi arco en el cielo como señal de alianza con la tierra." 
 
El libro de Génesis empieza por la afirmación de Dios, según aquella época, toda la 
creación es" muy buena" (Génesis 1,30). Hacemos parte de una red de vida 
compleja, delicada e interdependiente que tiene valor porque es creada, 
sostenida y remedida por Dios. La humanidad está llamada a reflejar ese Dios de 
relaciones en el seno de toda la creación. En el Nuevo Testamento aprendemos 
que todas las cosas han sido creadas por y para Cristo, dando un valor particular a 
cada creatura (Colosenses 1,15-20) El plan último de Dios, de la creación a la 
recreación, engloba todo lo que llamamos hoy la biodiversidad. 
 
Invitación a cada persona a traer algo de la naturaleza que representa la 
biodiversidad (objeto o foto). 
 
Acogida y Oración 

Animador:  Aclamad a Dios toda la tierra, 
Todos:  Que nuestros cantos rindan gloria a su nombre   
          
Animador:  Que su alabanza sea vuestra gloria. 
Todos:  ¡Vengan y vean las obras de Dios! 
 
Señor Dios, de tu palabra de amor nació toda la creación y tú nos has modelado 
en el vientre de nuestra madre. Reunidos en tu nombre para esta celebración, te 
suplicamos para que nuestros corazones se maravillen y que nuestras bocas 
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proclamen alabanzas para ese mundo tan maravilloso que tú has creado. En el 
nombre de Cristo Jesús, quien y para quien todo fue creado.  Amen. 
 
FRAGMENTO DE LAUDATO SI 
 
Pérdida de biodiversidad 
 
 
“Los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de formas 
inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial y productiva. La 
pérdida de selvas y bosques implica al mismo tiempo la pérdida de especies que 
podrían significar en el futuro recursos sumamente importantes, no sólo para la 
alimentación, sino también para la curación de enfermedades y para múltiples 
servicios. Las diversas especies contienen genes que pueden ser recursos claves 
para resolver en el futuro alguna necesidad humana o para regular algún 
problema ambiental” LS,32 
 
Momento de silencio 

“Pero no basta pensar en las distintas especies sólo como eventuales «recursos» 
explotables, olvidando que tienen un valor en sí mismas. Cada año desaparecen 
miles de especies vegetales y animales que ya no podremos conocer, que nuestros 
hijos ya no podrán ver, pérdidas para siempre. La inmensa mayoría se extinguen 
por razones que tienen que ver con alguna acción humana. Por nuestra causa, 
miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia ni podrán 
comunicarnos su propio mensaje. No tenemos derecho.”LS, 33 
 
Compartir 

Animador:  Dios Todo Poderoso, cuyo espíritu se movía    
   sobre la superficie de las aguas, poniendo orden  
   en el caos,  
   Tú, cuyo amor para todos los seres vivientes es    
              desde siempre y para siempre, 

Ayúdanos a vivir de manera que cuidemos de tu creación, 
   a maravillarnos de su belleza, 
   a compartir sus recursos; 
   por la gloria de tu hijo Jesucristo 
   por quien y para quien todo ha sido creado. 
Todos:   Amen. 
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Letanía de alabanzas y Oración (Cf. Col. 1,15-20; Rm. 8,12-22: 
Fil. 2,5-11: Ef. 1,9-10: Ap. 21,5) 
Animador:  Jesucristo, Señor de la Tierra 
Todos:  Por ti, todo fue creado 
 
Todos los seres que se arrastran, todos los seres que vuelan, 
todos los seres vivos, todos los seres que mueren, 
las colinas más altas, los mares más profundos, 
el viento más violento, la menor brisa, 
la flor de un cerezo, 
el talento artístico de una araña tejiendo su telaraña, 
el olor de la tierra seca después de la lluvia, 
cada célula del cerebro humano, 
cada hoja caída, cada pino gigante 
revelan tu proyecto complejo. 
 
Animador:  Señor Creador, estamos maravillados, 
Todos:  y por la tierra te alabamos 
 
Animador:  Jesucristo, Señor de la Tierra 
Todos:  Por ti, todo fue creado. 
 
La piedra la más pulida de la playa, 
los detritus en el sol del bosque, 
las profundidades desconocidas del espacio, 
los pliegues sobre la cara de un bebé; 
cada gorrión y cada cabello 
cada creatura tiene precio a tus ojos, 
todo el hierro y el aceite y los diamantes también, 
aunque utilizados por nosotros, te pertenecen. 
Perdónanos Señor, porque nos olvidamos que 
todas las cosas son tuyas, 
 
Animador:  Señor de bondad, estamos maravillados, 
Todos: Por ti todo fue creado. 
Todos los más grandes misterios de la tierra, 
y todas nuestras historias personales, 
Cada planeta y cada grano de arena, 
Tú los tienes en tus manos cicatrizadas, 
Tú nutres los pájaros y vistes las flores, 
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Tú calientas el suelo y envías los aguaceros, 
Tú sondeas los ritmos de la tierra, 
De los mares y de las estaciones, de la muerte y del nacimiento, 
es para Ti que canta la creación, 
Tu eres la Cabeza, el centro de todas las cosas. 
 
Animador:  Señor tú que sostienes toda vida, estamos  
   maravillados, 
Todos:  Y con la tierra, te alabamos. 
 
Animador:  Jesucristo, Señor de la Tierra 
Todos:  Por ti todo ha sido renovado. 
 
Cristo, presente antes de que todo empiece 
Tú volviste un hijo del hombre, 
Tú entraste en el mundo que tú has creado, 
un mundo anteriormente bueno, ahora mal gastado, deteriorado, 
como Hijo del hombre, tu muerte ha destruido 
el caos de la maldición de la creación, 
la misma tierra tembló en aquel día, 
liberada de la esclavitud y de la corrupción, 
todas las cosas te están reconciliadas, 
la esperanza de la creación nació de nuevo. 
 
Animador:  Señor Redentor, estamos maravillados 
Todos:  Y con la tierra, te alabamos. 
 
Animador:  Jesucristo, Señor de la Tierra 
Todos:  por ti todas las cosas fueron creadas, 
   para ti todas las cosas fueron creadas, 
   en ti, ahora todas las cosas se agarran juntas, 
   en ti todo es renovado. 
   ¡Y toda la creación grita, Amen! 
 
 
 
 
 


