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Oración Invitatoria: 
 Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son las alabanzas, la gloria, el 
 honor y toda bendición.  
 Alabad y bendecid al Señor, denle gracias y sírvanle con gran 
 humildad.  
 
Himno  Alabanza  (Pablo Fernández Badillo) 
 
Al caer la lluvia resurge con verdor 
Toda la floresta renueva la creación 
Mira el rojo lirio, el duende ya brotó 
Bella primavera que anuncia su fulgor.  
 
Toda flor silvestre, la maga el cundeamor 
Como manifiestan la gloria del Señor, 
Como se te alaba en toda la creación, 
Yo quisiera hacerlo, en forma igual, Señor. 
 
El coquí se alegra, se siente muy feliz, 
Canta en su alabanza: Coquí, coquí, coquí 
El pitirre canta y trina el ruiseñor. 
Cuán alegremente, alaban al Señor.  
 
Lectura bíblica: Génesis 1.1, 20-28  
 
Salmo 8 

1 Oh Señor, soberano nuestro, ¡cuán glorioso es tu Nombre en toda la tierra! 
2 Alabada es tu gloria sobre los cielos,  

por la boca de los niños y de los que maman. 
3 Has fundado la fortaleza, a causa de tus enemigos,   

para hacer callar al enemigo y al vengador. 
4 Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos,  

la luna y las estrellas que tú formaste, 
5 Digo: "¿Qué es el hombre, para que tengas de él memoria,  

el hijo del hombre, que lo ampares?" 
6 Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y honra. 

7 Lo hiciste señorear sobre las obras de tus manos;  
todo lo pusiste debajo de sus pies: 

8 Ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo; 
9 Las aves de los cielos y los peces del mar,  
todo cuanto pasa por los senderos del mar. 

10 Oh Señor, soberano nuestro, ¡cuán glorioso es tu Nombre en toda la tierra! 



Oración de los fieles: 
Dios creó al ser humano y lo colocó en la tierra para que, ejerciendo el dominio 
sobre todos los animales, profesara la gloria del Creador. Proclamemos su 
alabanza, diciendo: 
R. Cuántas son tus obras, Señor. 
 
Bendito seas, Señor, que creaste a los animales y los pusiste bajo nuestro 
dominio, para que nos ayudaran en nuestro trabajo. R.  
 
Bendito seas, Señor, que, para entretenimiento de tus hijos, nos das la 
compañía de los animales domésticos. R. 
 
Bendito seas, Señor, que en las aves del cielo alimentadas por ti nos das una 
señal de tu providencia paternal, según las palabras del mismo Jesús. R. 
 
Bendito seas, Señor, que nos has dado a tu Hijo como Cordero y has querido 
que en él nos llamáramos y fuéramos de verdad hijos tuyos. R. 
 
Bendito seas, Señor, que por medio de las más humildes criaturas nos atraes 
también a tu amor. R. 
 
Oremos: “Sumo, glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón y dame fe 
recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para 
que cumpla  tu santo y verdadero mandamiento”.  Oración de San Francisco. 
 
Testimonios y anécdotas 
 
Oración de bendición  
Oh Dios, autor y dador de todos los bienes, que has hecho que también los 
animales sirvan de ayuda al ser humano en sus necesidades y en su trabajo, te 
pedimos que utilicemos debidamente estos seres, necesarios para nuestra 
subsistencia.  Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 
 
Conclusión 
Dios, que creó los animales para nuestra ayuda, nos proteja y guarde siempre 
con la gracia de su bendición.  Amén. 

 

 



Cántico de las Criaturas Cántico de las Criaturas Cántico de las Criaturas Cántico de las Criaturas     
de San Francisco de Asísde San Francisco de Asísde San Francisco de Asísde San Francisco de Asís        

(fragmento)(fragmento)(fragmento)(fragmento)    

Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor,  
tuyas son la alabanza, la gloria y el honor;  
tan sólo tú eres digno de toda bendición,  
y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención. 

            Loado seas por toda criatura, mi Señor,  
            y en especial loado por el hermano sol,  
            que alumbra, y abre el día, y es bello en su esplendor,  
            y lleva por los cielos noticia de su autor. 

Y por la hermana luna, de blanca luz menor,  
y las estrellas claras, que tu poder creó,  
tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son,  
y brillan en los cielos: ¡loado, mi Señor! 

            Y por la hermana agua, preciosa en su candor,  
                             que es útil, casta, humilde: ¡loado, mi Señor!  
                             Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol,  
                              y es fuerte, hermoso, alegre: ¡loado mi Señor! 

Y por la hermana tierra, que es toda bendición,  
la hermana madre tierra, que da en toda ocasión  

las hierbas y los frutos y flores de color,  
y nos sustenta y rige: ¡loado, mi 

Señor! 

 

… Agradeced sus dones, 
cantad su creación.  

Las criaturas todas, load a mi 
Señor. Amén. 

 

 

 

 

 

___________________________, 

mi mascota 


