
HIMNO AL CREADOR
HYMN TO THE CREATOR

NOS HICISTE, SEÑOR, PARA TI
Y NUESTRO CORAZÓN ESTÁ INQUIETO,

EN CUANTO NO DESCANSE EN TI, SEÑOR;
EN CUANTO NO DESCANSE EN TI.

Antes de todo, queridísimos hermanos, a Dios amemos y al prójimo
también, pues estos son los principales mandamientos que del Señor
nosotros hemos recibido.

Primeramente esto es lo que mandamos, a los que en comunidad Tú
reuniste; vivan unánimes bajo un mismo techo, tengan un alma y un solo
corazón.

Ninguna cosa tomarán como propia sino que todo sea para el bien común; el
alimento y el vestido distribuyan a cada uno según su necesidad.



SALMO 104

Ant: Vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Aleluya.

¡Cuántas son tus obras, Señor,
y todas las hiciste con sabiduría!;
la tierra está llena de tus creaturas.

Ahí está el mar: ancho y dilatado,
en él bullen, sin número,
animales pequeños y grandes;
lo surcan las naves, y el Leviatán
que modelaste para que retoce.

Todos ellos aguardan
a que les eches comida a su tiempo:
se la echas, y la atrapan;
abres tu mano, y se sacian de bienes;

escondes tu rostro, y se espantan;
les retiras el aliento, y expiran
y vuelven a ser polvo;
envías tu aliento, y los creas,
y repueblas la faz de la tierra.

Gloria a Dios para siempre,
goce el Señor con sus obras.
Cuando él mira la tierra, ella tiembla;
cuando toca los montes, humean.

Cantaré al Señor mientras viva,
tocaré para mi Dios mientras exista:
que le sea agradable mi poema,
y yo me alegraré con el Señor.

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo,
Como era en el principio, ahora y siempre,
Por los siglos de los siglos.  Amén.



Un momento de silencio para dar gracias a Dios por las maravillas de
la naturaleza que El creó, y para pedir su bendición sobre nuestro
compromiso de custodiarla.

A moment of silence to thank God for the marvels of nature that He
created, and to ask God’s blessings on our commitment to care for
creation.

Prayer of Pope Francis from Laudato Si’

All-powerful God,
you are present
in the whole universe
and in the smallest of your
creatures.

You embrace with your
tenderness all that exists.

Pour out upon us
the power of your love,
that we may protect life and
beauty.

Fill us with peace,
that we may live
as brothers and sisters,
harming no one.

O God of the poor,
help us to rescue the abandoned
and forgotten of this earth,
so precious in your eyes.

Bring healing to our lives,
that we may protect the world
and not prey on it,
that we may sow beauty,
not pollution and destruction.

Dios omnipotente,
que estás presente
en todo el universo
y en la más pequeña
de tus criaturas,

Tú, que rodeas con tu ternura
todo lo que existe,

derrama en nosotros
la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la
belleza.

Inúndanos de paz,
para que vivamos
como hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.

Dios de los pobres,
ayúdanos a rescatar a los
abandonados y olvidados de esta
tierra que tanto valen a tus ojos.

Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del
mundo y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y
destrucción.



Touch the hearts
of those who look only for gain
at the expense of the poor
and the earth.

Teach us to discover the worth of
each thing,
to be filled with awe and
contemplation,
to recognize that we are profoundly
united with every creature
as we journey towards your infinite
light.

We thank you for being with us each
day.
Encourage us, we pray,
in our struggle
for justice, love and peace.

Toca los corazones de los que
buscan sólo beneficios
a costa de los pobres
y de la tierra.

Enséñanos a descubrir el valor
de cada cosa,
a contemplar admirados,
a reconocer que estamos
profundamente unidos
con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz
infinita.

Gracias porque estás con
nosotros todos los días.
Aliéntanos, por favor,
en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum. Adveniat
regnum tuum. Fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem
nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in
tentationem, sed libera nos a malo.

In this holy place, let us end our prayer
by offering each other

a sign of peace.

En este lugar santo, concluimos nuestra oración
ofreciéndonos un signo

de paz.


