
(Del 1 de septiembre al 4 de octubre) 

 
El día 1 de septiembre es el Día de oración por la Creación y da comienzo el Tiempo de la Creación 

que dura hasta el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís. Es un tiempo en el que los cristianos 

de todas las Iglesias: católicos, ortodoxos, protestantes y anglicanos nos unimos en la reflexión, la 

oración y la acción por el cuidado de la creación.  

La propuesta es que en las Eucaristías de los domingos de ese tiempo se añada una petición sobre 

esta temática. Pueden ser las que encontráis a continuación u otras. 

5 de septiembre 
• El día 1 de septiembre fue el Día de oración por la Creación y dio comienzo al Tiempo de la 

Creación que dura hasta el 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís. Es un tiempo en el 

que los cristianos de todas las Iglesias: católicos, ortodoxos, protestantes y anglicanos nos 

unimos en la reflexión, la oración y la acción por el cuidado de la creación. Pedimos para que 

crezca en todos, y especialmente también en todos los cristianos, la conciencia ecológica 

que nos conduzca al cuidado de la creación. Oremos al Señor. 

12 de septiembre 
• Para que todos los ciudadanos, y especialmente los cristianos, seamos parte activa en la 

rehabilitación y el auxilio de las sociedades heridas y del medio ambiente devastado. Oremos 

al Señor 

19 de septiembre 
• Unidos por nuestra fe Católica y el respeto por toda vida, incluyendo la vida de las generaciones 

futuras, oramos para que la familia humana emprenda acciones para la transición a la energía limpia 

y así mantener el cambio climático bajo control. Oremos al Señor.  

26 de septiembre 
• Por todos los que trabajan para fomentar unos hábitos más sostenibles. Que se extienda entre los 

cristianos y entre todos los ciudadanos la sensibilidad por la ecología y la preservación del medio 

ambiente. Oremos al Señor 

3 de octubre 
• Para que recibamos la gracia de respetar y cuidar la creación de Dios, Oremos al Señor.  

 


