
Día Internacional de la Madre Tierra 
Abril 22 

 
 

Salmo 8 
Señor, nuestro Dios, ¡qué admirable es 

tu Nombre en toda la tierra! 
¡Has puesto tu Gloria sobre los cielos! … 

Cuando contemplo tus cielos, obra de tus manos, 
La luna y las estrellas que allí fijaste ─ me pregunto: 

¿Qué es el hombre, para que en él pienses?  
¿El ser humano para que lo cuides? 

Lo hiciste poco inferior a los ángeles,  
lo coronaste de gloria y esplendor. 

Le diste dominio sobre la obra de tus manos, 
Todo lo pusiste bajo sus pies:  

Todos los rebaños y ganados y hasta los animales salvajes, 
Las aves del cielo, los peces del mar,  

y cuanto surca los senderos de las aguas. 

¡Señor, nuestro Dios, qué admirable es tu Nombre en toda la tierra! 

Oración de Acción de Gracias por la Tierra 

 Creador increíble, la admiración que sentimos ante tu magnífica creación es inconmensurable. Las 
palabras no pueden expresar nuestro agradecimiento por tan inmerecido don. Te alabamos por la 
belleza que contemplamos al caminar. Te reverenciamos por la fecundidad de la creación que ha 
arrojado luz y vida por miles de millones de años. Te damos gracias por la multitud de maneras 
mediante las cuales el mundo natural nos sostiene y alimenta en cuerpo y espíritu. Nos honra que 
seamos parte de semejante despliegue de tu gloria. Nuestros corazones rebozan de amor por Ti, 
revelado en la maravilla de la creación. Que todos los ángeles y los santos se unan a nuestro canto de 
gratitud y alabanza, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. 

“Nuestra casa común es como una 
madre bella que nos acoge 

entre sus brazos. 
Papa Francisco, Laudato Si’  

 

 

Nosotras, mujeres de sanación, nos comprometemos a defender y cuidar de  
toda la creación;. 

 
¿Cómo se refleja nuestro ministerio de sanación en tu cuidado de la tierra? 

Fíjate en cómo y de cuántas maneras la Tierra cuida de ti y devuélvele el favor.  
 


