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Evangelio de Mateo, 13 
 

Aquel día salió Jesús de casa 
y se sentó a orillas del mar. Y 
se reunió tanta gente junto a 
él, que hubo de subir a 
sentarse en una barca; toda la 
gente quedaba en la ribera. Y 
les habló muchas cosas. 
Decía: “Una vez salió un 
sembrador a sembrar. Y al 
sembrar, unas semillas 
cayeron a lo largo del camino; 
vinieron las aves y se las 
comieron. Otras semillas 

cayeron en un pedregal, donde 
no tenían mucha tierra, 
brotaron enseguida, pero 
pronto se secaron. Otras 
semillas cayeron entre 
espinos, y se ahogaron.  Otras 
cayeron en tierra buena, y 
dieron fruto abundante.  El que 
tenga oídos, que oiga. 
 
  Palabra de Dios. 

PEDIMOS PERDÓN A DIOS: 
 
Que nazca en nosotros, un corazón puro, 
y una voluntad firme contra las malas tentaciones. 
Que tu fuerza nos acompañe siempre, 
y nos ayude a superarnos. 

 SEÑOR, AYÚDANOS CON  
   TU AMISTAD A CONVERTIRNOS 

 
Dame, te lo pido, la alegría de tu salvación, 
y un corazón valiente que se juegue todo por ti. 
Ayúdame a superar mis miedos para decir a los demás  
que tu Evangelio es Camino, Verdad y Vida. 

 SEÑOR, AYÚDANOS CON  
  TU AMISTAD A CONVERTIRNOS 

 
Dame Vida, que yo quiero vivir,  
Tú que eres el Dios de la Vida.  
Y con ella hablaré a los demás de ti. 
Abre mi corazón y mis labios, Señor, 
para que proclame tu cariño y salvación a todos. 

 
 SEÑOR, AYÚDANOS CON  

 TU AMISTAD A CONVERTIRNOS 
 

EUCARISTÍA POR LA NATURALEZA 

ANGELUS 
 

+ El ángel del Señor anuncio a María. 
Y CONCIBIÓ POR OBRA Y GRACIA DEL 
ESPÍRITU SANTO. 

+ He aquí la esclava del Señor. 
      HÁGASE EN MÍ SEGÚN TU PALABRA. 
+ El Verbo se hizo carne. 
      Y HABITO ENTRE NOSOTROS. 
 
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. 
     PARA QUE SEAMOS DIGNOS DE ALCANZAR 
LAS PROMESAS DE NUESTRO SEÑOR 
JESUCRISTO. 
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El Señor esté con vosotros.     
 • Y CON TU ESPÍRITU 
Levantemos el corazón.    
 • LO TENEMOS LEVANTADO  
  HACIA EL SEÑOR 
Demos gracias al Señor Nuestro Dios.  
 • ES JUSTO Y NECESARIO 

 
 

En verdad, Padre Bueno, has creado  
un mundo inmenso y maravilloso:  
la inmensidad de los mares,  
las grandes selvas y montañas.  
Los lagos y ríos. Toda la Naturaleza es  
un inmenso regalo de tu amor por  
nosotros. Por ello te decimos: 

SEÑOR, ENSEÑANOS A CUIDAR  
Y QUERER LA NATURALEZA 

 
Con frecuencia  podemos ver que los hombres destrozamos la tierra, que nos sostiene y 
alimenta. Se derrocha gran cantidad de agua, se contaminan los mares, se ensucia el aire 
con humos y gases tóxicos, se cortan los árboles.  

SEÑOR, ENSEÑANOS A CUIDAR  
Y QUERER LA NATURALEZA 
 

También hacemos daño a los animales, y muchos de ellos terminan desapareciendo. 
Con frecuencia los hombres abusamos de la naturaleza y de los animales, y vamos 
destruyendo todo a nuestro paso. 

SEÑOR, ENSEÑANOS A CUIDAR  
Y QUERER LA NATURALEZA 

 
Que nos demos cuenta, Señor, que todo aquello que hace daño a la naturaleza termina 
haciendo daño también al hombre, pues necesitamos el aire y el agua; necesitamos los 
animales y plantas. Bendícenos con la lluvia, y que cuidemos de todo, pues la Naturaleza 
es un regalo de tu Amor hacia nosotros. 

SEÑOR, ENSEÑANOS A CUIDAR  
Y QUERER LA NATURALEZA 

 
Porque nos invitas a cuidar de las plantas, de los animales, del aire, del agua y de toda la 
Naturaleza,…  Por todo esto, Señor, queremos proclamar el himno de tu gloria diciendo 
todos juntos como hermanos: 

SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR,  
DIOS DEL UNIVERSO, 
LLENOS ESTÁN EL CIELO Y LA TIERRA DE TU GLORIA. 
HPOSANNA EN EL CIELO. 
BENDITO EL QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR. 
HOSANNA EN EL CIELO. 
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Dios, Padre Nuestro, te pedimos que envíes tu Espíritu para que este pan y este vino 
sean Cuerpo + y Sangre de Jesús N. S. La víspera de su muerte, mientras estaba a la 
mesa con sus discípulos, tomó pan, lo partió, y se lo dio diciendo: 

 
Tomad y comed todos de él, porque esto es mi Cuerpo,  

que será entregado por vosotros. 
 

Después tomó un cáliz con vino, dijo de nuevo una oración para darte gracias, y pasó el 
cáliz a sus discípulos diciendo: 

 
Tomad y bebed todos de él,  porque éste es el cáliz de mi Sangre,  

Sangre de la Alianza Nueva y Eterna,  
que será derramada por vosotros y por todos los hombres,  

para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. 
 

 
Este es Jesús, nuestro amigo. Este es el Sacramento de nuestra fe. 

ANUNCIAMOS TU MUERTE,  
PROCLAMAMOS TU RESURRECCIÓN. ¡¡VEN SEÑOR JESÚS!! 

 
Después les dijo: Haced esto en conmemoración mía. Por eso nosotros recordamos 
ahora la muerte y resurrección de Jesús, que es el Dios de la Vida, y quiere que cuidemos 
de la Naturaleza. 

SEÑOR, ENSEÑANOS A CUIDAR  
Y QUERER LA NATURALEZA 

 
Escúchanos, Señor Dios nuestro, danos tu Espíritu de amor a los que participamos de 
esta fiesta eucarística; que estemos cada vez más unidos en tu Iglesia con el Papa..... 
con nuestro Obispo...... los demás obispos y todos los hombres y mujeres que trabajan 
por un mundo mejor. 

SEÑOR, ENSEÑANOS A CUIDAR  
Y QUERER LA NATURALEZA 

 
No olvides a los que amamos y a los que deberíamos amar más. Acuérdate de nuestros 
familiares y amigos que murieron, y de todos aquellos que siempre pusieron en ti su 
confianza. Acoge a todos en tu Reino. 

SEÑOR, ENSEÑANOS A CUIDAR  
Y QUERER LA NATURALEZA 

 
Reúnenos un día cerca de ti, con María la Virgen Madre de Dios y madre nuestra, para 
vivir en tu Reino la gran fiesta del cielo, donde proclamar sin fin: 

POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL 
A TI DIOS PADRE OMNIPOTENTE, 
TODO HONOR Y TODA GLORIA 
POR LOS SIGLOS DE LOS SIGLOS. 
AMÉN 
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Donde hay odio, 
 que yo lleve el Amor. 
Donde hay ofensa, 
 que yo lleve el Perdón. 
Donde hay discordia, 
 que yo lleve la Unión. 
Donde hay duda, 
 que yo lleve la Fe. 
Donde hay error, 
 que yo lleve la Verdad. 
Donde hay desesperación, 
 que yo lleve la Esperanza. 
Donde hay tristeza, 
 que yo lleve la Alegría. 
Donde hay tinieblas, 
 que yo lleve la Luz. 
 
MAESTRO, HAZ QUE YO NO BUSQUE TANTO: 

Ser consolado, sino consolar. 
Ser comprendido, sino comprender. 

Ser amado, sino amar. 
 
PORQUE: 
Es dando, como se recibe. 
Es perdonando, como uno es perdonado. 
Es muriendo, como se resucita a la Vida Eterna. 
 

 
Oración de: 

San Francisco de Asís 
 

 

SEÑOR, HAZ DE MÍ 
UN INSTRUMENTO  

DE TU PAZ 


