
TIEMPO DE LA CREACIÓN
JUBILEO DE LA TIERRA

Renovar. Reparar. Restaurar.



INTRODUCCIÓN

El Jubileo de la tierra es bíblico – Dios Creador conocía 
cuánto necesitaba la tierra de ser renovada, reparada y 
restaurada. 











RITUAL DE ENCENDER UNA VELA 



ORACIÓN DE COMIENZO

Dios Creador, 
te damos gracias por la maravilla de tu Creación.

Desde el principio, les diste a los seres humanos la 
responsabilidad de unirse a ti en la administración de la creación: 

cuidarla, protegerla y custodiarla. 

Deseaste que todos pudiéramos disfrutar de tus maravillas, que 
la humanidad fuera portadora de tu belleza y que el mundo 

viviera en igualdad y solidaridad. 

Danos hoy el espíritu de confianza, quítanos todo egoísmo y 
avaricia, y ayúdanos a reparar el daño causado, para que vivamos 

según tu amor y en todo haya armonía y paz. 

Danos la fuerza para vivir como una familia. 
Amén. 





Lectura: LEVITICO 25, 1-4; 8. 10

El Señor dijo a Moisés en el monte Sinaí: “Di a los
israelitas: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os voy
a dar, esta gozará de un tiempo de Descanso en honor del
Señor. Durante seis años sembrarás tu campo, podarás tu
viña y recogerás tus frutos, pero el séptimo año será año
de descanso absoluto para la tierra en honor del Señor;
no sembrarás tu campo, no podarás tu viña. Contarás siete
semanas de años, siete por siete, o sea cuarenta y nueve
años. Declararéis santo este año cincuenta y proclamaréis
la liberación para todos los habitantes del país. Será para
vosotros año jubilar y podréis volver cada uno a vuestra
propiedad y a vuestra familia.“



REFLEXIÓN 



Momento de silencio para nombrar una cosa 
a la que la persona se compromete a hacer



Oramos por los pobres,
vulnerables, marginados de
nuestro mundo; aquellos a
quienes servimos a través de
nuestros apostolados y muchos a
quienes no podemos alcanzar.
Que siempre podamos trabajar
para promover su dignidad y
empoderarlos para que lleguen a
ser aquello para lo que tú los
creaste.

ORACIONES DE PETICIÓN 1



Oramos por la tierra; Señor,
mientras celebramos el
Jubileo de la Tierra pedimos
perdón por las veces que no
hemos podido cuidar de tu
creación.

Perdónanos por saquear los
recursos de la tierra.

ORACIONES DE PETICIÓN 2



Oramos por nuestros líderes, 
que se dejen guiar por ustedes 
para hacer leyes que protejan a
los pobres y también a la tierra.
Que trabajen por el bien de la
tierra y de toda la humanidad.

ORACIONES DE PETICIÓN 3



Oramos por una verdadera
conversión del corazón
para que el espíritu de
codicia y saqueo se
transforme en pasión y
deseo de promover la
tierra y defender la difícil
situación de quienes más
nos necesitan. Que
aprendamos a vivir con lo
suficiente.

ORACIONES DE PETICIÓN 4



Símbolos de nuestro

compromiso con nuestra 

casa común. 



ORACIÓN CONCLUSIVA

Señor, durante este Tiempo de la Creación, 
concédenos valor para observar un 

Sabático para nuestro Planeta. 

Fortalécenos con la fe para confiar en tu 
Providencia. Inspíranos con la creatividad 
para compartir lo que se nos ha dado. 
Enséñanos a estar satisfechas con lo 

suficiente. 
Y mientras proclamamos un Jubileo para la 
Tierra, envía tu Espíritu Santo para que la 

faz de la tierra sea renovada. Te lo pedimos 
por Cristo nuestro Señor, 

Amén.
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