
Servicio de Oración para la Huelga por el Clima del 24 de Mayo 
 

Bienvenida 
Facilitador: Sean todos bienvenidos a este servicio de oración en apoyo de las Huelgas por el 
Clima. Antes de comenzar con nuestra oración, tomémonos un momento para saludarnos unos 
a otros. 
 
Tomarse un momento para que las personas saluden a quienes estén a su lado. Si se trata de 
un grupo pequeño, todos pueden compartir su nombre y el nombre de su parroquia o de dónde 
vengan.  
 
Canción de Apertura 
Elige una canción como Ubi Caritas, Hazme un Instrumento de tu Paz o una canción 
relacionada con la creación que sea conocida por los participantes. Más abajo se muestran 
otras ideas.  
 
Meditación Inicial 
 
Facilitador: En la encíclica Laudato Si, el Papa nos recuerda que “Olvidamos que 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 2).  
 
Para vivir este momento de oración en silencio y en conexión con toda la creación, los invito a 
meditar sobre los elementos... Si deseas puedes cerrar los ojos y sentir tu respiración, 
conéctate con el elemento del Hermano Aire, que nos sostiene, a nosotros y a todas las 
criaturas pasadas, presentes y futuras... Ahora conéctate con la Hermana Tierra al sentir el 
suelo bajo tus pies, dando gracias por las muchas formas en que la Hermana Tierra nos nutre... 
Ahora nos conectamos con la Hermana Agua al sentirla dentro de nuestros cuerpos, en 
nuestras bocas, en nuestros ojos, recordando cómo estamos hechos de agua, manantiales que 
dan vida... y finalmente nos conectaremos con el Hermano Fuego, sintiendo nuestros propios 
corazones latiendo y conectándose con el mismo fuego de nuestro ser que nos inspiró a venir 
hoy aquí. 
 
Momento de silencio.  
 
Oración Inicial 
Facilitador: Vamos a rezar nuestra oración de apertura tomada de la Laudato Si', la Oración 
por nuestra Tierra: 
 
Dios omnipotente, 
que estás presente en todo el universo 
y en la más pequeña de tus criaturas, 
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 



derrama en nosotros la fuerza de tu amor 
para que cuidemos la vida y la belleza. 
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas 
sin dañar a nadie. 
Dios de los pobres, 
ayúdanos a rescatar 
a los abandonados y olvidados de esta tierra 
que tanto valen a tus ojos. 
Sana nuestras vidas, 
para que seamos protectores del mundo 
y no depredadores, 
para que sembremos hermosura 
y no contaminación y destrucción. 
Toca los corazones 
de los que buscan sólo beneficios 
a costa de los pobres y de la tierra. 
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, 
a contemplar admirados, 
a reconocer que estamos profundamente unidos 
con todas las criaturas 
en nuestro camino hacia tu luz infinita. 
Gracias porque estás con nosotros todos los días. 
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha 
por la justicia, el amor y la paz. Amén.  
 
Menciona que ya pueden abrir sus ojos y si lo consideras también tomar asiento.  
 
Lectura: 
El discurso de Greta Thunberg en las Cámaras del Parlamento del Reino Unido en el Рalacio 
de Westminster, Londres, 23 de abril de 2019. 
 
Lee este u otros extractos del discurso que está disponible aquí. 
 

Mi nombre es Greta Thunberg. Tengo 16 años. Vengo de Suecia. Y hablo en nombre de las 
futuras generaciones. Sé que muchos de ustedes no quieren escucharnos – dicen que solo 
somos niños. 
 
Pero solo estamos repitiendo aquello que dice la ciencia sobre el clima. Muchos de ustedes se 
preocupan de que perdemos tiempo en lugar de estudiar, pero les aseguro que volveremos a la 
escuela en el momento en que comiencen a escuchar lo que dice la ciencia y nos garanticen un 
futuro. ¿Es realmente mucho pedir eso? 
 

https://www.theguardian.com/environment/2019/apr/23/greta-thunberg-full-speech-to-mps-you-did-not-act-in-time


En el año 2030 cumpliré 26 años. Mi hermanita menor, Beata, tendrá 23 años. Al igual que 
muchos de sus hijos o nietos. Nos han dicho que esa es una gran edad. Cuando tienes toda tu 
vida por delante. Pero no estoy tan segura de que será así para nosotros. 
 
Tuve la suerte de nacer en un momento y lugar donde todos nos decían que soñemos en 
grande; podría convertirme en lo que quisiera. Podría vivir donde quisiera. La gente como yo 
tenía todo lo que necesitábamos y mucho más. Cosas con las que nuestros abuelos ni siquiera 
soñaron tener. Teníamos todo lo que pudiéramos desear y, sin embargo, ahora no tenemos 
nada. 
 
Probablemente ya no tengamos futuro. 
 
Porque ese futuro se vendió para que una pequeña cantidad de personas pudieran hacer 
cantidades inimaginables de dinero. Nos robaron cada vez que se decía que el cielo era el 
límite y que solo se vive una vez. 
 
Nos mintieron. Nos dieron falsas esperanzas. Nos dijeron que el futuro era algo en que 
podíamos soñar. Y lo más triste es que la mayoría de los niños ni siquiera son conscientes del 
destino que nos espera. No lo entenderemos hasta que sea demasiado tarde. Y sin embargo, 
somos los afortunados. Los más afectados serán los que ya sufren las consecuencias. Pero 
sus voces no son escuchadas. 
 
Reflección Bíblica:  
 
“Que el nuestro sea un tiempo que se recuerde por el despertar de una nueva reverencia ante                 
la vida; por la firme resolución de alcanzar la sostenibilidad; por el aceleramiento en la lucha                
por la justicia y la paz y por la alegre celebración de la vida” (Laudato Si 207).  
 
Cita Bíblica: (tomado del Quinto Domingo de Рascua: Juan 13: 34-35) “Ustedes deben amarse              
unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que son mis discípulos.” 
  
Este es el principio básico del Cristianismo: amar como Jesús amó. Este amor "ágape" exige               
que no permanezcamos sentemos o aceptemos injusticias de cualquier tipo. Este amor nos             
llama a cada uno de nosotros a hacer algo, lo que sea que podamos hacer, donde sea que                  
estemos, y con lo que tengamos. Las realidades de la crisis climática que enfrentamos ahora               
son absolutamente aterradoras y son nuestros hermanos y hermanas de las partes más pobres              
del mundo quienes más sufren, sin embargo, ellos no son responsables de aquello que son               
obligados a enfrentar. 

En la Laudato Si, el Papa Francisco nos dice que “No debemos mostrarnos indiferentes o               
resignados ante la pérdida de biodiversidad y la destrucción de los ecosistemas… Por nuestra              
causa, miles de especies ya no darán gloria a Dios con su existencia ni podrán comunicarnos                
su propio mensaje. No tenemos derecho… A las próximas generaciones podríamos dejarles            



demasiados escombros, desiertos y suciedad.” (LS, 161). El Papa nos pregunta: “¿Qué tipo de              
mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo?” (LS, 160).               
Ahora, los jóvenes se están tomando las calles para hacernos esta misma pregunta; es una               
cuestión de justicia intergeneracional. Ellos exigen un futuro, no una catástrofe. Son personas             
que tras las Pascua nos llaman desde la tumba de la degradación ecológica. 

La historia de la Pascua nos muestra que de la tumba, surge el comienzo de una nueva                 
historia, una nueva forma de ser. 

El día de hoy, se están realizando Huelgas por el Clima en todo el mundo. También es el cuarto                   
aniversario de la Laudato Si'. Como testigos del mensaje del Evangelio, unámonos en oración y               
en acción, llevando el amor de Cristo a donde haya desesperación. De esta manera, estamos               
ayudando a sanar, sostener y nutrir este mundo para las futuras generaciones. Estamos siendo              
llamados a salir de la tumba de esta crisis, estamos llamados a mover la piedra y deshacer los                  
lienzos de lino de la degradación ambiental que nos han atado durante tanto tiempo.              
Mostramos nuestro amor el uno por el otro, por las generaciones futuras y por este hermoso                
mundo, a través de nuestras acciones. 

“Ustedes deben amarse unos a otros como yo los he amado. En esto reconocerán todos que                
son mis discípulos.” Soñemos y trabajemos por un mundo donde esto sea una realidad. 

Compartir opcional:  

El facilitador puede invitar a los participantes a reflexionar sobre la siguiente pregunta: Estamos              
siendo llamados a salir de la tumba de la destrucción ambiental. ¿De qué maneras podemos               
vivir como personas transformadas por la Pascua; que realmente "se amen unos a otros" en               
medio de un mundo que se está extinguiendo? 

Adaptado de la reflexión de Jane Mellett, ex Coordinadora de Nuestra Casa Común del              
Encuentro Mundial de Familias en Dublín. La reflexión completa está disponible en: Reflexión             
Laudato Si’ del mes de Mayo 

Intercesiones:  
 
Facilitador: Por favor responder: Amado Creador, escucha nuestra oración 
 
Rezamos por tu creación, por todo el cosmos, incluida nuestra casa común, y por el equilibrio 
de los ecosistemas que sostienen la vida en la Tierra. 
Todos: Amado Creador, escucha nuestra oración 
 
Rezamos por todas tus criaturas en la Tierra, ya que todos estamos siendo afectados por los 
desastres naturales cada vez más intensos y frecuentes, el aumento del nivel del mar y el 
cambio climático. 
Todos: Amado Creador, escucha nuestra oración 
 

https://docs.google.com/document/d/1xPCBG7-OCUfmQiNdWgFH3mEq5urG1fEfOyZaapPN7j4/view
https://docs.google.com/document/d/1xPCBG7-OCUfmQiNdWgFH3mEq5urG1fEfOyZaapPN7j4/view


Rezamos por las personas que arriesgan sus vidas para defender la creación y por todos 
quienes han perdido sus vidas en la misión de proteger a la Madre Tierra. 
Todos: Amado Creador, escucha nuestra oración 
 
Rezamos por la Iglesia, para que ella pueda verdaderamente reflejar a Jesús a través de las 
enseñanzas que se encuentran en la Laudato Si' y lograr una conversión ecológica, cambiando 
los corazones y las mentes para que se cuide con amor la creación. 
Todos: Amado Creador, escucha nuestra oración 
 
Rezamos por la justicia social y ecológica de nuestro mundo para que podamos corregir los 
errores que causan la pobreza y la degradación de nuestra casa común. 
Todos: Amado Creador, escucha nuestra oración 
 
Rezamos para que renunciemos a los combustibles fósiles y escojamos nuevas opciones de 
inversión, como la energía renovable, y para que compartamos mejor los regalos de la 
creación. 
Todos: Amado Creador, escucha nuestra oración 
 
Y por sus intenciones (invitar a los participantes a decir sus intenciones o peticiones) 
Todos: Amado Creador, escucha nuestra oración 
 
Рalabras Finales:  
En este punto, el facilitador(a) o alguien más puede ofrecer unas últimas palabras sobre la 
participación del grupo en la huelga por el clima, posterior al servicio de oración. 
 
Padre Nuestro: 
 
Facilitador: Recemos ahora la oración que Jesús nos enseñó. Padre Nuestro…  
 
Oración Final: 
 
Facilitador: Nuestra oración final es una adaptación de una bendición Franciscana. Por favor 
decir Amén después de cada línea. 
 
Facilitador: Que Dios nos bendiga con incomodidad a las respuestas fáciles, a las medias 
verdades y a las relaciones superficiales, para que podamos vivir profundamente en su 
corazón. 
Todos: Amén 
 
Facilitador: Que Dios te bendiga con enojo por la injusticia, la opresión y la explotación de las 
personas, para que puedas trabajar por la justicia, la libertad y la paz. 
Todos: Amén 
 



Facilitador: Que Dios te bendiga con lágrimas para derramar por aquellos que sufren dolor, 
rechazo, hambre y guerra, para que puedas extender tu mano para consolarlos y convertir su 
dolor en gozo. 
Todos: Amén 
 
Facilitador: Y que Dios te bendiga con suficiente insensatez para creer que puedes hacer una 
diferencia en este mundo, para que logres hacer lo que otros dicen que no se puede hacer. 
Todos: Amén 
 
 (Adaptación de una bendición Franciscana) 
 
Canción de Cierre: 
Canta algo motivador como “We are Marching in the Light of God” (mira el video) 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=yn16ABWn20c

