
CUARTO DOMINGO DE LA CREACIÓN 
    Serie A 
 

Domingo de Ríos 
 
 
¡Bienvenidos! Este domingo adoramos si es posible junto a un río, y entre 
toda forma de vida de los ríos en nuestro santuario. Celebramos el agua que 
fluye en nuestro santuario, agua que simboliza a Cristo, el agua de la vida. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
El río de Dios rebosa de agua 
Salmo 65:9 
 
 
Himno Procesional 
 
 
Palabra de Dios 
 
 
Celebrante   En el nombre de Dios creador, fuente de vida 
   En el nombre de Cristo, pulso de vida 

Y en el nombre del Espíritu, el aliento de vida. 
Amén. 

 
Pueblo    ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo! 
   La tierra está llena de la presencia de Dios. 
 
 
Celebrante  Cristo, llegamos a tu presencia hoy 

El himno o canto de entrada puede ser guiado por los niños de la 
congregación quienes pueden entrar en procesión con piedras de 
río, animales, jarrones con agua, banners o cualquier símbolo 
alusivo a la celebración. Mientras colocan estos símbolos alrededor de 
una fuente o recipiente en el santuario, en la que es vertida el agua de los 
jarrones.  
 



Para adorarte en este santuario lleno de agua, lleno 
de vida, 

 
 
Pueblo   Un planeta lleno de tu presencia, 
    Cuya vida corre por sus venas 
   Que son los ríos 
   Ríos de agua viva 
    
 
Celebrante  Dios mío, revélate a nosotros en este lugar 
   Y muéstranos tu rostro en toda la creación. 
 
 
Pueblo   Santo! ¡Santo! ¡Santo! 
    La tierra está llena de la presencia de Dios. 
 
 
 
Colecta del Día 
 
El Celebrante dice al pueblo: 
 
El Señor sea con ustedes. 
 
Pueblo    Y con tu espíritu. 
Celebrante    Oremos 
 
 
Dios, nuestro Creador, cuya gloria llena nuestro planeta, ayúdanos a 
discernir tu Presencia vibrante entre nosotros y nuestros hermanos en la 
creación, especialmente los ríos, arroyos y fuentes de agua en la Tierra. 
Ayúdanos a sentir empatía con las criaturas que están sufriendo. Levanta 
nuestros espíritus para alegrarnos con el vibrante mundo de los ríos. En el 
nombre de Cristo, quien reconcilia y restaura todas las cosas en la creación. 
Amén. 
 
 
 
 



Lecturas 
 
Génesis 8: 20-22; 9: 12-17  'La promesa de Dios a la Tierra' 
Después del diluvio Dios promete que la Tierra y toda la vida en la Tierra 
serán preservadas por Dios, A pesar de los pecados de los seres humanos. 
 
 
Salmo 104:27–33 'El sustento de Dios de la Tierra' 
El escritor del salmo celebra cómo Dios sostiene toda la vida en la Tierra a 
través del Espíritu y Pide a Dios que se regocije en su propia creación. 
 
 
Epístola o Carta: Apocalipsis 22: 1-5 'La sanidad de Dios para la Tierra' 
Cuando se restablezca la creación, un río fluirá directamente de Dios con 
árboles de vida en crecimiento a cada lado para sanar a todas las naciones de 
la Tierra. 
 
Evangelio: Mateo 28: 1-10 'La celebración de Dios con la Tierra' 
La resurrección de Cristo también es celebrada por la creación. Un terremoto 
acompaña al Advenimiento del ángel y el alejamiento de la piedra. 
 
 
Sermón 
 
Afirmación de Fe 
 
 
Celebrante Afirmemos nuestra fe.  
 
 
Mujeres Creemos que Dios crea todas las cosas , renueva todas las 

cosas y celebra todas las cosas 
   
 
Hombres Creemos que la Tierra es un santuario, un planeta 
   sagrado lleno de la presencia de Dios, un hogar para 
  nosotros para compartir con nuestros parientes .  
 
 
 



Mujeres  Creemos que Dios se hizo carne y sangre , se convirtió 
  en un pedazo de tierra , un ser humano llamado  
  Jesucristo, que vivió y respiró y habló entre nosotros, 
  sufrió y murió en una cruz, para todos los 
  seres humanos y para toda la creación  
 
 
Hombres  Creemos que Jesús resucitado es el Cristo en el 
   centro de la creación que reconcilia todas las cosas 
   con Dios, que renueva toda la creación y llena el 
  cosmos.  
 
Mujeres  Creemos que el Espíritu renueva la vida en la creación 
  quejidos en la empatía con el sufrimiento , una 
   creación y espera con nosotros para el renacimiento  
  de la creación.  
 
 
Todos juntos Creemos que con Cristo nos levantaremos y con Cristo 
  celebraremos una nueva creación . 
 
 
 
Oración de lo fieles 
 
El lector laico o quien dirija la oración debe considerar aspectos relevantes 
del acontecer de su entorno, así como necesidades e intereses de la 
congregación e incorporar alguna formula o intercesión de acuerdo al 
motivo del día.  
 
Se sugiere utilizar el santuario si se hubiese preparado uno.  
 
Jesucristo, enséñanos a empatizar con la Tierra. 
Haz que nuestro espíritu sea sensible al clamor de la creación, clamor de 
justicia desde las colinas y los árboles. Clamor que cruza los desiertos, y 
viaja por los vientos. Danos un espíritu sensible para escuchar los cantos de 
los mares, de la tierra y del aire. Oh Jesucristo, enséñanos a cuidar.  
 
 
 



 
Confesión de Pecado 
Se recomienda usar hierbas aromáticas, rocas, o elementos naturales 
alusivos a la celebración. 
 
Mientras sostenemos esta roca en nuestras manos, 
Recordamos y confesamos 
Que a veces hemos sido tentados 
Que nos hemos alienado de la Tierra 
Y han contaminado los ríos de nuestro planeta jardín. 
Lo sentimos. 
Hemos contaminado nuestros ríos con venenos. 
Hemos tratado nuestros arroyos como vertederos de basura. 
Hemos convertido las aguas vivas en trampas mortales. 
Hemos desperdiciado aguas preciosas en la vida de lujo. 
 
Absolución 
 
Cristo oye su confesión desde río Jordán 
Y perdona sus pecados contra los ríos. 
Cristo, enséñanos a amar la Tierra 
Y restablecer la Tierra como nuestro hogar. 
En nombre de Cristo: 
Les invito a regresar a casa 
Regocijándose en nuestros ríos. 
Shalom! Shalom! 
 ¡Estamos llegando a casa! 
 
 
 
Gran plegaria Eucarística 
Se puede utilizar la C  
 
 
 
 
 
 
 



Bendición 
 
Que el Espíritu de Dios, 
Quien está por encima de todo y en todos y por todos, 
Los llene con el conocimiento de la presencia de Dios en la Tierra 
Y el impulso de Cristo dentro de ustedes. 
 
 
Despedida 
 
Id en paz al mundo, 
Para servir a Cristo y cuidar su creación. 
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