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El Día Mundial del medio ambiente es el día más importante de las Naciones Unidas para fomentar la conciencia en el  

mundo y la acción para la protección del medio ambiente.  

Cada año, el Día Mundial del Medio Ambiente se organiza en torno a un tema y sirve para centrar la atención en una 

cuestión particular apremiante. El tema de este año, Sin Contaminación Por plástico, hace un llamamiento a la 

población de todo el mundo en favor de un planeta Sin contaminación por plásticos. Cada año se vierten en los 

océanos 8 millones de toneladas de plástico, lo que amenaza la vida marina y humana, y destruye los ecosistemas 

naturales. El objetivo es concienciar sobre la necesidad de reducir la cantidad de plástico que se vierte en nuestros 

océanos. La celebración de este día pretende hacernos conscientes de que nosotros mismos podemos cambiar hábitos 

en nuestro día a día àra reducir la pesada carga de la contaminación de los plásticos en nuestra naturaleza, en nuestra 

vida silvestre y sobre nuestra propia salud. Si bien es cierto que el plástico tiene diversos usos muy valiosos, dependemos 

demasiado del plástico de un solo uso o desechable y eso tiene graves consecuencias medioambientales. 

 

ORACIÓN POR LOS ANIMALES 

Escucha nuestra humilde súplica Oh Dios, 
Por nuestros amigos los animales 

Especialmente, por los animales que sufren 
Por los animales que trabajan mucho, 

Por los que tienen hambre o son maltratados, 
Por todas las criaturitas en cautiverio, 

Que baten sus alas contra los barrotes de sus jaulas 
Por los que son matados en cacerías o están perdidos 

O abandonados, con miedo o con hambre, 
Por todos los que son puestos a dormir, 

terminando así sus vidas. 

Te los entregamos todos, OH BUEN DIOS a tu 
misericordia y piedad; 

y para todos los que trabajan o manejan animales, 
Te pedimos para estas personas un corazón compasivo, 

Manos gentiles, y palabras cariñosas, 
Haznos ser verdaderos amigos de los animales, 

Y así poder recibir Tus Bendiciones 
Para los que cumplen Tu mandato de Misericordia. 

Author - Albert Schweitzer 

 

“Si nos acercamos a la naturaleza y al ambiente sin esta apertura al estupor y a la maravilla… 
si nos sentimos íntimamente unidos a todo lo que existe, 

 la sobriedad y el cuidado brotarán de modo espontáneo.” (Papa Francis, Laudato Si’) 
 


