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ANTECEDENTES: El día mundial del árbol comenzó a celebrarse por decreto en el año de 1941, se decidió 
conmemorarlo el 29 de abril.
El día mundial del árbol, también llamado Día Forestal Mundial que se celebró en Roma en 1969, esta 
recomendación fue aceptada por la organización de naciones unidas para la agricultura y la alimentación 
(FAO) en 1971.

PARA REFLEXIONAR…

En fechas como esta, aprovechamos la oportunidad para hacer la re�exión de los servicios que prestan los 
arboles ante situaciones ambientales que afectan la humanidad, como el calentamiento global y la 
disminución de la calidad y cantidad de agua. 
Los arboles capturan el dióxido de carbono, regulan el ciclo hidrológico que es la acción esencial para la 
fotosíntesis y el desarrollo y crecimiento de los mismos.
La obligación de sembrar un árbol debería ser parte de cada uno de los seres humanos, como actividad 
innata que persigue perpetuar la vida misma. 
Así que aprovechemos este día para invitar a toda la comunidad a participar voluntariamente, sembrando y 
manteniendo un árbol, como una forma de ayuda a frenar el deterioro de nuestro medio ambiente.

SIGNO: Una mata representativa de la región. 
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ORACIÓN UNIVERSAL PARA EL DÍA DEL ARBOL

Oremos, hermanos y hermanas, por nosotros la iglesia: por el papa, los obispos, todo el pueblo cristiano y el 
mundo entero.

Dios de bondad, deseamos que la fuerza de tu Espíritu nos llegue a cuantos integramos la iglesia, para que no 
seamos signo de poder y riqueza, sino que por el contrario estemos siempre del lado de los desheredados de 
este mundo y sirvamos e�cazmente a la implantación de tu reino.

Bendícenos siempre Señor.

Oremos, hermanos, por todas las personas creyentes del mundo, no importa si se dirigen a Dios llamándole 
Yahvé, Dios, Alá o por cualquier otro nombre, para que sean �eles a sus creencias y se tome conciencia del 
cuidado de la casa en común que es nuestro planeta.

Dios único y de todos, que estás por encima de todos y nos amas a todos por igual, te prometemos profundizar 
en nuestra espiritualidad y vida interior, para que cada uno de nosotros llegue a la verdadera unidad entre 
hermanos y con la naturaleza.

Bendícenos siempre Señor.

Oremos, hermanos, por quienes no creen en Dios, por quienes no han podido o no desean reconocer la 
existencia de la divinidad.

Dios Padre Creador del Universo, querríamos contribuir a que cada hombre y cada mujer, con independencia 
de su creencia, quiera y pueda construir su vida en el amor y la justicia hacia quienes les rodean y en el respeto 
hacia la naturaleza.

Bendícenos siempre Señor.

Oremos, hermanos, por los que gobiernan, por los políticos, por quienes detentan el poder fáctico, por los 
jueces, por quienes ejercen cualquier tipo de poder o responsabilidad sobre los demás.

Dios de la Libertad, nos proponemos hacer que el destino de todos los habitantes de la Tierra esté en manos 
de personas responsables y honestas, elegidas libremente, que pongan por encima de intereses políticos o 
económicos los intereses de sus pueblos y desarrollen políticas que hagan tomar conciencia de la importancia 
de cuidar la naturaleza y entre ella nuestros árboles.

Bendícenos siempre Señor.

 Oremos, hermanos, por los empobrecidos, por los marginados, por los que están solos, por los que sufren, por 
todos los cruci�cados del mundo.
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Dios misericordioso, deseamos fervientemente llevar el consuelo a los que lloran y sufren, acompañarles en 
su dolor, y ante todo solucionar sus problemas y hacerles verdaderamente felices.

Bendícenos siempre Señor.

Roguemos �nalmente por todos nosotros, para que nuestros lazos en la fe se plasmen en cariño mutuo 
dentro de la comunidad y juntos luchemos codo con codo en la construcción de otro mundo mejor.

Madre y Padre nuestro, bendice a todos tus hijos, infúndenos alegría de vivir, sed de justicia, perseverancia en 
la oración, constancia en el compromiso y paciencia en el camino de la cruz.

Bendícenos siempre Señor.

Señor tu que creaste el universo entero y lo pusiste al servicio del hombre, haz que al celebrar el día del árbol 
los habitantes de la tierra cuidemos los bosques y paisajes y nos esforcemos para ir recuperando en parte la 
vegetación que se ha perdido. Todo esto Padre te lo pedimos por medio de tu Hijo Jesucristo que vive y reina 
por los siglos de los siglos amén.

MOTIVACION BIBLICA:

VERSICULOS QIE HABLAN SOBRE EL ARBOL:

Hizo crecer también toda clase de árboles hermosos que daban fruta buena para comer. En medio del jardín 
puso también el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. (Gen 2,9).

O también, alguien planta cedros y la lluvia  los hace crecer; Después tendrá cedros para cortar. O si pre�ere 
cipreses o robles, los cuida en el bosque hasta que estén bien gruesos. ( IS 44,14) 

Dijo “Que produzca la tierra toda clase de plantas: Hierbas  que dan semilla y árboles que den fruto”, y así fue. 
La tierra produjo toda clase de plantas: Hiervas que dan semilla y árboles que dan fruto Y Dios vio que todo 
estaba bien. (Gen 1,11-12).
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CARTA ENCICLICA “Laudato si” DEL SANTO PADRE FRANCISCO
 sobre el cuidado de la casa común

6, (11) “Y el hombre no es solamente una libertad que él se crea por sí solo, el hombre no se crea así mismo. Es 
espíritu voluntad, pero también naturaleza”. 

8.(14,15) Que los seres humanos destruyan la diversidad biológica en la creación divina; que los seres 
humanos degraden la integridad de la tierra y contribuyan al cambio climático desnudando la tierra de sus 
bosques naturales o destruyendo sus zonas húmedas; que los seres humanos contaminen las aguas, el suelo, 
el aire,. Todos estos son los pecados” porque “un crimen contra la naturaleza es un crimen contra nosotros 
mimos y un pecado contra Dios”. 
32. La pérdida de selvas y bosque implica al mismo tiempo la perdida de especies que podrían signi�car en el 
futuro recursos sumamente importantes, no solo para la alimentación, si no también para la curación de 
enfermedades y para múltiples servicios.

86. (61) La interdependencia de las criaturas es querida por Dios. El sol y la Luna, el Cedro y la �orecilla, el 
águila y el gorrión, las innumerables diversidades y desigualdades signi�can que ninguna criatura se basta así 
misma, que no existen si no en decadencia unas de otras para complementarse y servirse mutuamente”.
“Cuidar la creación…. ¡esto es cristiano! Es nuestra respuesta a la primera creación de Dios. Es nuestra 
responsabilidad. Un cristiano que no cuida la creación, que no lo hace crecer, es un cristiano al que no le 
importa el trabajo de Dios, ese no le importa el trabajo de Dios, ese trabajo de Dios para nosotros”:
“PAPA FRANCISCO”

COMPROMISOS QUE PODEMOS ASUMIR: CON EL CUIDADO DE LA CASA COMUN.

 Fomentar en nuestros hijos /as, la aventura de sembrar un árbol en el entorno.

 Participar en actividades relacionadas con la conservación y preservación del ecosistema del país,   
...............reviendo la deforestación y la contaminación ambiental.

 Asumir responsabilidades de protección del medio ambiente, tanto individuales como de manera 
...............colectiva.

 Analizar críticamente el entorno social y natural, vinculándonos a la problemática del ambiente.

 Hacer conciencia sobre la frase “No hagas a otros o que no te gusta que te hagan a ti esto con el 
..............objetivo de ver que nuestro entorno está rodeado de seres vivos que sufren nuestra falta de cuidado.
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