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ANEXO 5 
ORACIÓN 

 

Motivación a la oración. 

El día anterior ya se profundizó en que los seres humanos somos parte de la Creación y que ésta 

es un regalo de Dios que debemos cuidar, todos y todas nos tenemos que comprometer para 

que la Tierra sea un mundo mejor para todas las personas. Podemos iniciar la oración poniendo 

la imagen de arriba o bien las imágenes de la contaminación que vimos en la sesión anterior y 

resaltar que nuestra conducta es importante y que su futuro y el de generaciones futuras 

depende de nuestra conducta. 

Oramos juntos y juntas 

Padre Bueno, que creaste todas las cosas 

y nos diste un mundo tan hermoso. 

Te pido para que los seres humanos 

sepamos cuidar tu creación. 

Que respetemos la vida de los animales, 

de los bosques. 

Que no abusemos de la naturaleza 

ni la ensuciemos con contaminación. 

Te pido por quienes defienden las bellezas naturales, 

las especies en extinción, 

por quienes trabajan por un mundo más limpio. 

Te pido también para que todas las personas 

puedan gozar de la naturaleza 
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Que respetemos la vida de los animales, 

de los bosques. 

Que no abusemos de la naturaleza 
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Te pido por quienes defienden las bellezas naturales, 

las especies en extinción, 

por quienes trabajan por un mundo más limpio. 

Te pido también para que todas las personas 

puedan gozar de la naturaleza 

y los bienes que ella nos provee. 

Que no le falte a nadie el alimento 

que Tú nos diste con generosidad para todos. 

Padre Bueno ayúdanos a conservar el planeta 

y a repartir las riquezas de la naturaleza 

para beneficio de todos. 

¡Que así sea, Señor! 

Marcelo A. Murúa 

Después escuchamos la canción, incluso podemos invitarles a que la canten y bailen…. 

https://www.youtube.com/watch?v=HQ6I7E6IW1k 

Letra de la canción 

Este es el planeta tierra 

aquí es donde vivimos 

un lugar maravilloso 

que entre todos compartimos 

tiene desiertos y playas 

ríos, mares y montañas 

también muchos animales 

árboles y vegetales 

Al planeta yo voy a cuidar 

porque es el lugar al que llamo hogar 

al que llamo hogar 

Al planeta yo voy a cuidar 

porque es el lugar al que llamo hogar 

al que llamo hogar 

Tenemos frutos y flores 

son de todos los colores 

aves que vuelan muy alto 

y peces que van nadando 

este es el planeta tierra 

un lugar como ninguno 

lleno de cosas hermosas 

y tenemos solo uno 

Al planeta yo voy a cuidar 

porque es el lugar al que llamo hogar 

al que llamo hogar 

Al planeta yo voy a cuidar 
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porque es el lugar al que llamo hogar 

al que llamo hogar 

Cuidemos el planeta entre todos. 

Pedimos a Jesús para que nos ayude a cuidar del planeta y que seamos capaces de seguir las 

enseñanzas y recomendaciones que el Papa Francisco nos hace. 

Terminamos ayudándoles a relajarse durante 2/3 minutos escuchando los sonidos de la 

naturaleza, debe procurarse crear un ambiente propicio que permita introducir esta dinámica. 

https://www.youtube.com/watch?v=_GTkDRvN9b0 

 

  


