
Dios del Conocimiento y la Virtud, 
ayúdanos a "crecer en solidaridad, 
responsabilidad y asistencia 
compasiva". Que nuestras escue-
las y universidades, en particular, 
promuevan una educación que 
contribuya a restablecer "la 
armonía con nosotros mismos, 
con los demás, con la naturaleza y 
los demás seres vivos, y con Dios."

Jueves - Instituciones educativas

Dios de la comunión, haz que nos convirtamos en 
comunidades de acción participativa, de defensa de la Tierra 
y de los pobres. Permite a nuestras comunidades religiosas, 
de manera especial, ser líderes servidores proféticos en el 
cuidado de nuestra casa común y de los más pequeños 
entre nosotros.

Sábado - Comunidades Religiosas

Dios Trino, ayuda a nuestros movimientos, 
ONGs, centros de comunicación, y a todos 
los grupos que trabajan por el bien común, a 
desarrollar una espiritualidad de solidaridad 
global que fluya desde el misterio de lo que 
tú eres, una comunidad interconectada de 
amor.

Viernes - Grupos y organizaciones

Dios bondadoso, te pedimos que nuestras 
instituciones, especialmente nuestros 
hospitales y centros de salud, acrecienten 
su capacidad de cuidar. Que todos 
comprendamos y valoremos la forma en 
que los gestos concretos y los estilos de 
vida sencillos hacen posible que otros vivan 
y prosperen.

Miércoles - Hospitales 

“Si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los constructores”
                                                                                                         (Salmos 127,1)

ORACIONES basadas en los OBJETIVOS LAUDATO SI' para las 
comunidades que se afilien a la Plataforma de Acción Laudato Si'

Señor de la Creación, te pedimos 
por nuestras parroquias y diócesis, 
para que estén atentas al Clamor 
de la Tierra y promuevan energías 
limpias, garanticen aire y agua 
puros para todos, protejan tu 
creación, su biodiversidad y el 
clima, en particular. Que logremos 
redescubrir nuestra vocación 
original como custodios de nuestra 
casa común y de los demás.

Domingo - Parroquias y Diócesis

Amante de los pobres, te pedimos por todas 
las familias para que sean "el lugar en el que 
la vida -el don de Dios- pueda ser 
debidamente acogida y protegida". Que estén 
especialmente atentas al Clamor de los 
Pobres y trabajen por la plenitud de vida para 
todos, especialmente para los miembros 
más vulnerables y abandonados de nuestra 
familia común.

Lunes - Familias

Dios providente, ayúdanos a 
integrar "los diferentes campos del 
conocimiento, incluyendo
la economía", y promueve "nuevos 
modelos de desarrollo integral". 
Que trabajemos por un nuevo 
modelo económico al servicio del 
bien común, "sin dejar a nadie 
atrás".

Martes - Economía


