
La Tierra es nuestro hogar

Ambientación
Colocar un letrero que diga: “La Tierra es nuestro hogar”. Y adornar 
con signos que representen la creación. Se prepara una vela para cada 
persona.

Música instrumental.

Motivación
¡Bienvenidos! Queremos celebrar hoy, con mucha alegría y gratitud, el don 
inmenso de la creación, que nos permite vivir y comprometernos a cuidarla 
con amor, porque también con infinito amor nos ha sido dada por Dios.  

Canto: Hoy, Señor, te damos gracias.

Oración inicial
Padre santo, Dios de la vida, te damos gracias porque creaste el univer-
so pensando en nosotros y nos diste en él todas las posibilidades para 
conservar y desarrollar plenamente nuestra vida. Concédenos amor y 
respeto por las obras de tus manos y ayúdanos a descubrir en ellas tu 
belleza y tu amor. Amén.

Lectura bíblica: Génesis 1,1-25

Reflexión

Se coloca un fondo musical suave que facilite la meditación.

Dos personas que tengan voz fuerte, proclaman el texto pausadamente; 
uno hace de narrador y el otro representa la voz de Dios. 

Día primero: vv. 1-5. Pausa. En este momento, alguien del grupo coloca 
una luz encendida en medio de los símbolos de la creación.  

Día segundo: Los lectores continúan vv. 6-8. Otra persona del grupo 
coloca otra luz encendida.



Día tercero: Los lectores continúan vv. 9-13. Otra persona del grupo 
coloca otra luz encendida.

Día cuarto: Los lectores continúan vv. 14-19. Otra persona del grupo 
coloca otra luz encendida.

Día quinto: Los lectores continúan vv. 20-23. Otra persona del grupo 
coloca otra luz encendida.

Día sexto: Los lectores continúan vv. 24-25. Otra persona del grupo 
coloca otra luz encendida; los lectores continúan v. 26. Finalmente, otra 
persona del grupo, coloca otra luz encendida.

En este momento se coloca una silueta de hombre y otra de mujer en 
medio de los signos de la creación como protectores y continuadores de 
la creación; y todos los participantes que no han encendido luz, encien-
den y colocan su luz. 

Día septimo: Los lectores concluyen con Génesis 2,1-2.

Canción alegre de acción de gracias por la creación. 

I. Antigénesis (Primera parte)
Aparece una persona sin rostro, quien durante la siguiente lectura, hará 
gestos de rechazo, desprecio y destrucción y apagará en cada pausa 
algunas luces. Cuando se termine la lectura todo debe quedar en la os-
curidad (apagar también la luz eléctrica). Los lectores se alternan.

Antigénesis, primera parte: Al fin el hombre acabó con el cielo y la 
tierra. La tierra era hermosa y fértil, la luz brillaba en las montañas y en 
los mares, y el Espíritu de Dios llenaba el universo. El hombre dijo: “Que 
posea yo todo el poder en el cielo y en la tierra”. Y vio que el poder era 
bueno y puso el nombre de grandes jefes a los que tenían el poder, y lla-
mó desgraciados a los que buscaban la reconciliación, y así fue el sexto 
día del fin.

Hacer una pausa, dar tiempo para que la persona sin rostro apague al-
gunas luces.

Antigénesis, segunda parte: El hombre dijo: “Que haya división entre 
los pueblos, que se pongan de un lado las naciones a mi favor, y del otro 



las que están contra mí”. Y hubo buenos y malos. Y así fue el quinto día 
antes del fin.

Hacer una pausa, dar tiempo para que la persona sin rostro apague 
otras luces.

Antigénesis, tercera parte: El hombre dijo: “Reunamos nuestras fortu-
nas, todas en un lugar, y creemos instrumentos para defendernos: la ra-
dio para controlar el espíritu de los hombres, los ejércitos para controlar 
los pasos de los hombres, los uniformes para dominar las conciencias de 
los hombres”. Y así fue. Y el mundo quedó dividido en dos bloques, en 
guerra. El hombre vio que tenía que ser así. Y así fue el cuarto día antes 
del fin. 

Hacer una pausa, dar tiempo para que la persona sin rostro apague 
otras luces.

Antigénesis, cuarta parte: El hombre dijo: “Que haya censura para dis-
tinguir nuestra verdad de la de los demás”. Y así fue. El hombre creó dos 
grandes instituciones de censura: Una para ocultar la verdad en el ex-
tranjero, y otra para defenderse de la verdad dentro de casa. El hombre 
lo vio y lo encontró normal. Así fue el tercer día antes del fin. 

Hacer una pausa, dar tiempo para que la persona sin rostro apague 
otras luces.

Antigénesis, quinta parte: El hombre dijo: “Fabriquemos armas que 
puedan destruir grandes multitudes, millares y centenares de millones, 
a distancia”. El hombre creó los submarinos nucleares que surcan los 
mares y los misiles que cruzan el firmamento. El hombre lo vio y se enor-
gulleció. Entonces los bendijo diciéndoles: “Sean numerosos y grandes 
sobre la tierra, llenen las aguas del mar y los espacios celestes, multiplí-
quense”. Así fue el segundo día antes del fin.

Hacer una pausa, dar tiempo para que la persona sin rostro apague 
otras luces…

Antigénesis, sexta parte: El hombre dijo: “Hagamos a Dios a imagen 
y semejanza nuestra: que actúe como actuamos nosotros, que piense 
como pensamos nosotros, que mate como matamos nosotros”. El hom-
bre creó un dios a su medida y lo bendijo, diciendo: “Muéstrate a noso-



tros y pon la Tierra a nuestros pies, no te faltará nada si haces siempre 
nuestra voluntad”. Y así fue. El hombre vio todo lo que había hecho y 
estaba muy satisfecho de ello. Y así fue el día antes del fin.

Hacer una pausa, dar tiempo para que la persona sin rostro apague to-
das las luces.

Todo queda en la oscuridad y en el silencio. 

Antigénesis, séptima parte: De pronto, se produjo un gran terremoto 
en toda la superficie de la tierra, y el hombre y todo lo que había hecho 
dejaron de existir. Así acabó el hombre con el cielo y la tTierra, volvió a 
ser un mundo vacío y sin orden. Toda la superficie del océano se cubrió 
de oscuridad. Pero el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas.

Lozano Rodríguez. Preparamos la Pascua, 174.

Interiorización

Cerremos nuestros ojos y dejémonos envolver por la oscuridad que nos 
rodea. Cada uno de nosotros ha recibido de Dios el poder de cuidar, 
proteger y continuar la creación que pertenece a todos, que es el hogar 
común.

Preguntémonos: ¿Cómo trato la naturaleza, la vida de las personas, 
de los animales, de las plantas? ¿Cómo cuido y protejo el agua, la luz, 
la energía, el medio ambiente? Todo derroche, todo desperdicio, todo 
abuso va robando la energía de la vida, va destruyendo la vida, va de-
teriorando las posibilidades de vida y nos va destruyendo a nosotros 
mismos, hijos de la creación.

Soy yo, ese ser humano que se va volviendo, quizás sin darme cuenta, la 
persona sin rostro, destructora de la vida, del agua, que se agota para 
todos, de la capa de ozono, que se deteriora, del aire, de la tierra… 

Pausa y música de fondo que ayude a la interiorización. 



Oración comunitaria

Expresemos espontáneamente nuestro arrepentimiento pidiendo per-
dón a Dios y a la humanidad por nuestra inconsciencia e irresponsabili-
dad; por no cuidar y proteger el precioso regalo de la vida.

Canto sobre la creación.

II. El hombre nuevo (Segunda parte)
Dos lectores se alternan:

•	 Los hombres enmendamos la página a Dios: frente a su proyecto, 
nuestros proyectos. Frente a su orden, nuestro orden. Pero Él no se 
conformó. Eso vino a decirnos alguien que pasó por esta tierra hace 
dos mil años, Jesucristo. Él lo fue descubriendo tan claramente y se 
comprometió con el proyecto del Padre hasta tal punto que su fideli-
dad lo llevó a la montaña a morir en la cruz.

•	 Y por eso mismo, sigue identificándose con todos los que sufren, 
sigue muriendo en cada muerto de la tierra. Su cruz sigue siendo el 
referente donde se clavan a diario todas las cruces, todos los sin sen-
tidos, todas las violaciones, todas las muertes, hambres y miserias. 
Pero en esa Cruz, en Cristo Jesús, Dios Padre estaba reconciliando al 
mundo consigo. Desde entonces es posible la reconciliación, es posi-
ble abrir las puertas, abrir boquetes en todos los muros que hayamos 
construido en nuestra vida.

Una persona enciende un cirio y lo coloca en medio de la creación.

Canto: Jesucristo.

Con Cristo abrimos todas las puertas, rompemos las más herméticas de 
las cerraduras, cruzamos los vados más inexpugnables. Él vino a traernos 
Buenas Noticias, a anunciarnos el año jubilar. Hagámonos voceros de su 
palabra, testigos de su amor, continuadores de su acción creadora.

Otras personas encienden otras velas.

Comprometámonos a cuidar y a proteger la vida: el agua, el aire, el me-
dio ambiente.



Cristo nos ha llamado a seguirle muchas veces. Nos hemos puesto en 
camino y pronto hemos perdido el rumbo. Que a partir de hoy pueda 
contar con nosotros para que toda su hermosa creación sirva a la vida 
sana y feliz de todas las personas.

Se encienden todas las luces.               

Compromiso

En silencio, cada uno hace un compromiso para cuidar la naturaleza 
con acciones concretas en su vida cotidiana. Igualmente podemos com-
prometernos a difundir la importancia del cuidado de las personas que 
viven a nuestro alrededor.

Canto sobre la creación.

Oración comunitaria

En dos coros se puede proclamar pausadamente el “Himno de las criatu-
ras”, de san Francisco de Asís. Se puede colocar un fondo musical suave 
y alegre.

Omnipotente, Altísimo, Bondadoso Señor, 
tuyas son la alabanza, la gloria y el honor. 
Tan solo tú eres digno de toda bendición 
y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención.

Por toda criatura, loado mi Señor, 
y, en especial, loado por el hermano sol, 
que alumbra y abre el día y es bello 
en su esplendor y lleva por los cielos 
noticias de su Autor.

Y por la hermana luna, de blanca luz menor, 
y las estrellas claras que tu poder creó, 
tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son 
y brillan por los cielos, loado mi Señor.

Y por la hermana agua, preciosa en su candor, 
que es útil, casta, humilde, loado mi Señor. 
Por el hermano fuego que alumbra al irse el sol 
y es fuerte, hermoso, alegre, loado mi Señor.



Y por la hermana tierra, que es toda bendición, 
la hermana madre tierra que da en toda ocasión 
las hierbas y los frutos y flores de color, 
y nos sustenta y rige: loado mi Señor.

Y por los que perdonan y aguantan por su amor 
los males corporales y la tribulación. 
Felices los que sufren en paz con el dolor, 
porque les llega el tiempo de la consolación.

Y por la hermana muerte, loado mi Señor, 
ningún viviente escapa de su persecución; 
y si en pecado grave sorprende al pecador, 
dichosos los que cumplen la voluntad de Dios, 
no probarán la muerte de la condenación. 
Servidle con ternura y humilde corazón, 
agradeced sus dones, cantad su creación; 
las criaturas todas: load a mi Señor.

Se puede colocar el Aleluya de Handel, mientras tanto todos se dan un 
abrazo de amistad y compromiso en el cuidado y perfeccionamiento de 
la creación.


