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Del 1 de Septiembre al 4 de Octubre, cristianos alrededor del 
mundo se unen para rezar y actuar por la creación. Este es el 
Tiempo de la Creación, que se celebra al todas partes.

Únete con tu comunidad, el tema de este año es “caminando 
juntos”, hay muchas formas en las cuales tu comunidad puede 
participar en el camino hacia un mejor cuidado de nuestra 
creación.

Únete al movimiento mundial que protege la creación:

http://seasonofcreation.org/es/register-es/

Elaboración del material: 
Green Anglicans
Fotos da capa vindas da Internet 

Colaboradoras/es: 
Rev. Rachel Mash
Paulo Ueti  

Traducción y edición en Español: 
Anglican Alliance - Paulo Ueti 
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Primera Semana : Mayordomia y Cuidado
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Invitación:

“Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy bueno” 

Confesión: 

Reconocer las maneras por las cuales hemos fallado en el cuidado con la 
creación de Dios: contaminación, basura, consumismo exagerado, etc. 

COLECTA 

Señor Dios
Dador y sustento de la vida,
Tú nos llamas a la responsabilidad y al cuidado de tu creación:
Ayúdanos a seguir tu llamado para que seamos cuidadoras/es y sanadoras/es
de la Tierra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
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Fonte: Arte Feminista US

Foto: Paulo Ueti

Esta semana nosotras/os reconocemos y damos gracias por los recursos de la 
Tierra. Reconocemos que somos llamadas/os a cuidar y trabajar la Tierra.
El altar puede ser preparado con frutas, vegetales y otras plantas.
Durante la Escuela Dominical, Catequesis o Estudio Bíblico puede ser 
preparado algunos carteles sobre la belleza del Planeta. 

Gen 2:4b-15 Dios coloco a la humanidad (Adam y Eva) en el jardín para que lo 
cultivara y cuidara de el. 

Salmo 24 Del Señor es la Tierra y todo cuanto hay en ella. No la poseemos. 

Actos 17:24- 28 Nuestro Dios Creador es el Señor del cielo y de la Tierra. La Tierra 
está llena de la presencia de Dios, no solamente en los edificios de las 
iglesias. 

Mateos 21:33-46 Dios es el señor de la tierra, y nos permite usarla – seremos nosotras/
os como nos dueños de la tierra que tomaran la cosecha y la 
guardaran para si mismos (la privatizaran)? 



Segunda Semana : Água

Invitación:

El rio de Dios está lleno de agua

Confesión 

Confesamos muchas veces que desperdiciamos y contaminamos nuestras 
aguas, dejando de reconocer que ellas son sagradas. A veces olvidamos 
también aquellas personas que no tienen acceso al agua limpia y al 
saneamiento. 

COLECTA 

Señor Dios, tu revelaste a nosotras/os los atributos de tu Espíritu.
Profundiza en nosotras/os el respeto por las aguas de la vida.
Que podamos beber infinitamente del don de su vida, ofrecido 
por su Espíritu. Por Jesucristo nuestro señor. Amén. 

Fonte: Internet

Fonte: Arte Feminista US

Foto: Paulo Ueti
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Jeremías 2:1-13 Hemos rechazado las aguas vivas de Dios y nos dirigimos hacia los 
ídolos del materialismo – y por eso hemos destruido la tierra. 

Salmo 107:33-38 Las aguas de la vida traen bendiciones y alimento para las personas 
hambrientas.  

Hebreos 10:19-25 El poder purificador de las aguas de Dios.

Mateos 3:13-17 Jesús fue bautizado en el Rio Jordán – ¿que eso significa para 
nosotras/os, que fuimos introducidas/os en la familia de Dios a través 
del agua? 

Esa semana nosotras/os recordamos que el agua es sagrada, también 
reflejamos que la falta de justicia en relación a las aguas es grande en nuestras 
sociedades.
El altar puede estar preparado con recipientes con agua.
La liturgia puede terminar con la aspersión del agua para recordar nuestros 
votos bautismales. 
La escuela dominical, catequesis o estudio bíblico puede liderar una marcha 
por fuera de la iglesia, como señal de que fueran recientemente bautizadas/os y 
están comprometidas/os por justicias por el agua. 



Tercera Semana : Territorio

Nosotras/os damos gracias por el territorio que ofrece nuestro alimento, 
reconocemos el dolor de aquellas personas que perdieron sus tierras y 
lamentan la destrucción de la misma.
Pan recién horneado puede ser usado para la celebración o liturgia del día.
Las niñas y niños pueden hacer dibujos de todas las personas que trabajan 
en la tierra y los animales, plantas que crecen el ella. Fo
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Invitación
Yo los traje a una tierra fértil, para que comieran de sus frutos y de su abundancia. Jer 
2,7a

Confesión 
“... Pero ustedes vinieron y contaminaron mi tierra; hicieron de mi heredad algo 
abominable.” (Jer 2:7b)
Estamos arrepentidos por las maneras por las cuales tenemos abusado de la tierra: 
uso de pesticidas, fertilizantes artificiales, abuso de monocultivos, desperdicios, 
etc ... 

COLECTA
Señor Dios 
Cuida de la Tierra, animales y los extranjeros
Llama a nosotras/os para la simplicidad y para tu jubileo, el año des descanso 
de la tierra y perdón de las deudas.
Abre nuestros corazones y mentes para su sabiduría.
Que la tierra pueda ser renovada
Y toda la creación celebre su plenitud.
Por la gloria de Dios. Amén. 

Fonte: Arte Feminista US

Foto: Paulo Ueti
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Éxodo 23:10-13 La tierra debe descansar para se recuperar. Precisamos también 
hacer provisiones para los animales y los pobres. 

Salmo 65:1-13 La belleza de la tierra revela la gloria de Dios. 

Santiago 5:4-14 Dios oye el grito de las/os trabajadoras/es rurales que están 
siendo explotadas/os. 

Mateos 20:1-16 Dios se preocupa por las necesidades de las/os trabajadoras/es 
en dificultad para encontrar trabajo. 



Cuarta Semana : Basura - desperdício

Jesús dice: 

Recojan los pedazos que sobraron, para que no se 
desperdicie nada. (Juan 6:12) 
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Invitación:
Jesús dice: Recojan los pedazos que sobraron, para que no se 
desperdicie nada. (Juan 6:12) 

Confesión 

Refleja sobre el desperdicio, producción de basura y plástico 
que están siendo tirados ‘afuera’. ¿Cuanto alimento está 
moviéndose a basura? 

COLECTA 

Señor Dios,
Juntas las piezas para que nada se pierda
Haga que seamos alertas en nuestro descuido y 
desperdicio. Enséñanos a compartir desde los recursos 
que tenemos ya en nuestro medio. Por Jesucristo, 
nuestro Señor. Amén. Fonte: Arte Feminista US

Foto: Paulo Ueti
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Isaías 24:1-13 Hay consecuencias para nuestras acciones – escuchar el grito de 
la Tierra por cuenta de nuestro desperdicio y polución 

Salmo 74:1-23 Dios es el Creador y nosotras/os necesitamos proteger y cuidar su 
creación de la destrucción inminente 

2 Cor 5:14 - 17  Porque nosotras/os somos la nueva creación en Jesucristo – 
acreditamos en la nueva creación y renovación de la Tierra. 
Nosotras/os deberíamos ser personas de la esperanza. ¡Cambiar 
es posible! 

Juan 6:1-15  En el texto del compartir del pan y peces en Juan donde 5000 personas, 
sin la cuenta de mujeres y niños, fueran alimentadas, no hube 
desperdicio y podemos ser testigos de los principios de Jesús en acción. 
Lo que quedaba fue distribuido entra la gente necesitada. 



Quinta Semana : Biodiversidad

Hoy celebramos la belleza de la Creación.
La Escuela Dominical, Catequesis o Estudio Bíblico puede 
colocar alrededor del altar dibujos, pinturas de la creación.
Puede haber en el día bendición de animales.
La juventud podría hacer un drama, una presentación 
teatral basada en la vida de San Francisco de Asís (¿cómo 
sería su vida en la modernidad?) 
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Invitación

Todo lo que Dios ha creado es bueno, y nada es despreciable si se 
recibe con acción de gracias (1Tm 4:4-5)

Confesión 

Reflejemos sobre las muchas creaturas y especies que están en riesgo. 
También hablemos sobre nuestras practicas del uso de granjas en alta 
escala. Vamos a escuchar el grito de las criaturas de Dios. 

COLECTA
Señor Dios,
Su poder eternal es sentido en toda la tela de la vida
Su voz es escuchada a través de la belleza de su creación
Desde su amor, podemos alabarle en conjunto con todas
las creaturas Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 

Fonte: Arte Feminista US

Foto: Paulo Ueti
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Números 
22:22-35  

Dios habla a través de una burra. 

Salmo 104:1-30 Dios proporciona alimento para todos los animales, aun 
aquellos bien lejos de la especie humana 

Colosenses 
1:15-23

Todas las cosas son creadas a través de Cristo y todas las 
cosas (no solamente las personas) son salvas a través del 
Cristo. 

Lucas 6:43-49 Arboles buenas producen buenos frutos. La naturaleza nos 
enseña sobre nuestra espiritualidad. 


