
 Oración final (Profecía de Daniel, 3, 52-90) 

Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor. 

Ángeles del Señor, bendecid al Señor. 

Cielos, bendecid al Señor. 

Aguas del espacio, bendecid al Señor. 

Ejércitos del Señor, bendecid al Señor. 

Sol y Luna, bendecid al Señor. 

Astros del cielo, bendecid al Señor. 

Lluvia y rocío, bendecid al Señor. 

Vientos todos, bendecid al Señor. 

Fuego y calor, bendecid al Señor. 

Fríos y heladas, bendecid al Señor. 

Bendigamos al Padre y al Hijo, con el Espíritu Santo, 
ensalcémoslo con himnos por los siglos. 

Bendito el Señor en la bóveda del Cielo Alabado y Glorioso 
y ensalzado por los siglos. 
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Oración (Laudato Si’) 
Dios omnipotente, que estás presente en todo el 
universo y en la más pequeña de tus criaturas. 
Sana nuestras vidas, para que seamos protectores del 
mundo y no depredadores, para que sembremos 
hermosura y no contaminación y destrucción. 
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. 
Amén. 

Génesis 1, 26-27 
E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados 
según sus especies y los reptiles según sus especies. Y 
vio Dios que era bueno. Dijo Dios: «Hagamos al hombre a 
nuestra imagen y semejanza; que domine los peces del 
mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la 
tierra». Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de 
Dios lo creó, varón y mujer los creó. 

Reflexión 
¿Está esto (el creacionismo) en contra de la teoría de la 
evolución de Darwin? ¿Son compatibles Fe y Ciencia? ¿Qué 
significa que el hombre está hecho a “imagen y 
semejanza” de Dios? 

 



 
Génesis 1, 29-31 
Y dijo Dios: «Mirad, os entrego todas las hierbas que 
engendran semilla sobre la superficie de la tierra y todos los 
árboles frutales que engendran semilla: os servirán de 
alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las 
fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los 
reptiles de la tierra y a todo ser que respira». Y así fue. Vio 
Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno. Pasó una 
tarde, pasó una mañana: el día sexto. 

Reflexión 
¿Si todo lo que Dios creó era bueno, de dónde surgió el mal? 
¿Le entregó Dios al hombre la creación? ¿Qué significado 
tienen los días en la creación? ¿Por qué se hace tanto 
hincapié en que Dios fue creándolo todo día a día? 
¿Necesitaba Dios descansar al séptimo día? 

 

 

Génesis 2, 7. 21-25 
Entonces el Señor Dios modeló al hombre del polvo del 
suelo e insufló en su nariz aliento de vida; y el hombre se 
convirtió en ser vivo.  

Entonces el Señor Dios hizo caer un letargo sobre Adán, 
que se durmió; le sacó una costilla, y le cerró el sitio con 
carne. Y el Señor Dios formó, de la costilla que había 
sacado de Adán, una mujer, y se la presentó a Adán. Adán 
dijo: «¡Esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi 
carne! Su nombre será “mujer”, porque ha salido del 
varón». Por eso abandonará el varón a su padre y a su 
madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola 
carne. Los dos estaban desnudos, Adán y su mujer, pero 
no sentían vergüenza uno de otro. 

Reflexión 
¿Fue Adán y Eva un mito o una realidad? ¿Qué significa 
que la mujer salió del costado de Adán? ¿Hay una 
subordinación de la mujer al hombre según este pasaje de 
la Biblia? 

 


