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Agustinos

MIÉRCOLES, 22 de abril  de 2020 
  

San Daniel 
 

Vamos a comenzar la oración. Nos ponemos en un lugar alegre de casa y nos 
colocamos en un sitio cómodo. 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

Hoy día 22 de abril celebramos el Día Mundial de la Tierra. La Tierra es el 
planeta en el que vivimos. Es muy grande y está lleno de animales,  plantas… y de 
personas, somos más de 6.000 millones; uff, eso es mucho número para nosotros.  
Pero si es donde vivimos todos los días, ¿por qué recordarlo hoy de un modo especial? 
Pues porque es donde vivimos y tenemos que cuidarlo, es cierto que es muy 
grande, pero lo estamos estropeando tanto que empezamos a tener problemas.  
Cada año hay menos árboles, más contaminación, llueve menos… se está 
poniendo enfermo. Ahora que todo el mundo ha tenido que estar en casa hemos 
visto cómo ha mejorado un poco. Cada uno puede ayudar a que nuestro planeta 
esté más sano: cuidando las plantas, no dejando la basura tirada, reciclando, 
cerrando el grifo, apagando las luces que no necesitamos y muchas cosas más. 
 
Oración 

Te damos gracias, Jesús,  
por el planeta tan bonito  
que nos has dado por casa;  
ayúdanos a cuidarlo y a invitar a nuestros mayores  
a ser más responsables en su cuidado. 
Hoy, te pido por el mundo para que lo cuidemos más: 

 

“Padre nuestro que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad en la tierra  
como en el cielo. 
 

Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, 
como también nosotros perdonamos 
a los que nos ofenden; 
no nos dejes caer en la tentación, 
y líbranos del mal. AMÉN.”

 
San Agustín,   Ruega por nosotros. 
María Inmaculada Ruega por nosotros. 
 
Que tengas un buen día ….. Hoy, ¡Tengo que cuidar más el mundo, mi casa! 


