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La Liturgia de la Bendición de los
Animales

Convocación para el Servicio

Animales y personas se reúnen alrededor de una mesa pequeña en
un lugar apropiado. Un icono o estatua de San Francisco puede
ser colocada sobre la mesa.

Himno de Apertura   1982 Himnario # 405

Todas las cosas brillantes y hermosas

Oficiante: Oremos.

Altísimo, omnipotente y Buen Señor, concede a tu pueblo la gracia
para renunciar con gusto a las vanidades de este mundo; que,
siguiendo el camino del bendito San Francisco, podamos por amor
a ti gozar en Cristo nuestro Señor, quien vive y reina contigo y el
Espíritu Santo, un Dios, por los siglos de los siglos. Amén.

Primera Lectura                  Génesis 1:20-25

Y dijo Dios: ¡Que rebosen de seres vivientes las aguas, y que
vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento! Y creó
Dios los grandes animales marinos, y todos los seres vivientes  que
se mueven y pululan en las aguas y todas las aves,  según su
especie. Y Dios consideró que esto era bueno, y los bendijo con
estas palabras: Sean fructíferos y multiplíquense;  llenen las aguas
de los mares. ¡Que las aves se multipliquen sobre la tierra! Y vino
la noche, y llegó la mañana: ése fue el quinto día. Y Dios dijo:
¡Que produzca la tierra seres vivientes: animales domésticos, animales
salvajes, y reptiles, según su especie! Y sucedió así. Dios hizo los

animales domésticos, los animales salvajes, y todos los reptiles, según su
especie. Y Dios consideró que esto era bueno.

Otras actividades para el Día

• Los participantes pueden querer buscar pasajes de la Biblia que se refieran a animales.

Haga una lista de los animales que puede encontrar.

• Lea la historia de Noé y su arca. Los participantes podrían hacer los animales para el

arca y pegarlos sobre un dibujo del arca.

• Hacer animales con la técnica origami.

• Proporcione medallas de San Francisco para mascotas para aquellos que serán

bendecidos en el servicio.

• Invite a los animales del servicio a su bendición y haga que sus dueños hablen sobre

la importancia de esos animales.

• Aprenda el Cántico para el Sol de San Francisco y utilícelo en sus devociones diarias

con su familia hoy día.

Consejos para tener un día sin sobresaltos

• Solamente animales amistosos y con buen comportamiento serán bienvenidos. Para
aquellos que se tornan nerviosos, agresivos frente a extraños y otros animales, o

simplemente no pueden estar presentes, pueden estar representados por fotos, etc.

• Los animales deben estar bajo control y contenidos de manera adecuada.

• Los animales deberán tener identificación en el caso que uno escape.

• Designe un área que sirva como baño para las mascotas con productos apropiados de
limpieza. Recuerde a los dueños que es su responsabilidad limpiar después que sus

mascotas hagan sus necesidades.

• Un pequeño recuerdo para cada criatura es un lindo detalle.



• Conduzca las bendiciones en un área con sombra si es posible.
• Debe considerar la idea de tener a las diferentes especies por separado.
• Proporcione actividades alternativas para los que atienden mientras esperan.
• Las mascotas juegan un rol importante en las vidas de nuestros parroquianos y vecinos
de mayor edad. Pregúnteles si necesitan ayuda para traer y llevar a sus mascotas a la
bendición.
• Tome fotos, publicite el evento en los medios locales y en las carteleras de su Iglesia.
Las Bendiciones de Mascotas son buenas herramientas evangelizadoras.
• En este día especial, puede ser agradable una buena acción como hacer una ofrenda a la
Sociedad Protectora de Animales u otras agencias de protección, a su zoológico local o
al Proyecto Heifer en honor a todos los animales.
• Si va a servir refrescos, incluya refrescos para las mascotas también. Asegúrese de
incluir varios cuencos de agua. Las mascotas nerviosas, son mascotas sedientas.
• Esta es una buena ocasión para utilizar su icono o estatua de San Francisco.
• Es opcional la utilización de los himnos. Puede elegir también realizar una sola lectura.
Muchas de las mascotas estarán nerviosas.

El Cántico                   BCP 89

Cántico de la Creación Parte II
Bendiga la tierra al Señor, *
alábele y exáltele sobre todo para siempre.
Montes y colinas y cuanto germina en la tierra,
bendigan al Señor, *
alábenle y exáltenle sobre todo para siempre.

Bendigan al Señor, manantiales y fuentes, mares y ríos, *
cetáceos y cuanto se mueve en las aguas.
Aves del cielo, bendigan al Señor, *
alábenle y exáltenle sobre todo para siempre.

Bendigan al Señor, bestias silvestres, *
y todos los rebaños y ganados.
Hombres y mujeres de todos los lugares, bendigan al Señor, *
alábenle y exáltenle sobre todo para siempre.

La Homilía (Opcional)

Himno                                           1982 Himnos # 400

Durante el canto del himno, las mascotas y sus dueños se alinean
para la bendición.

San Francisco

¿Por qué bendecimos mascotas en este día?

San Francisco de Asís vivió en Italia en el Siglo XII. Francisco
creció en una familia acaudalada,  pero siendo joven,  renunció a
sus riquezas y bienes terrenales para vivir en la simpleza y la
humildad. Cuando Francisco hablaba todos escuchaban,
incluyendo a los animales. Les dijo a los animales que Jesús
también los había amado. Había un lobo que vivía en la ciudad de
Gubbio. El lobo entraba en la ciudad cada noche, para asustar o
alimentarse de alguno de sus habitantes. Francisco habló con el
“Hermano Lobo” y descubrió que este solamente tenía  hambre.
Francisco le explicó que estar hambriento no era razón suficiente
para comer personas o a sus mascotas, o para aterrorizarlas.  El
lobo finalmente,  se volvió tan dócil que la gente lo alimentaba y
los niños corrían por la ciudad en su lomo. En la ciudad de Gubbio,
Francisco construyó un pequeño establo al aire libre y puso a
personas para personificar a María,  José, los pastores y los
ángeles. Luego, añadió los animales – una vaca, un burro, ovejas,
etc. Cuando le preguntaron por ellos, Francisco respondió:
“Seguramente los animales también alabaron al nuevo Mesías de la
misma manera que lo hicieron los pastores y los ángeles.” Y así
hoy en día,  nosotros tenemos pesebres navideños con personas y
animales adorando al nuevo Mesías. En honor a este santo bendito
de la iglesia nos congregamos hoy con nuestros animales –
nuestras mascotas,  nuestros animales de servicio, perros policía y
caballos, animales del zoológico y todas las criaturas de Dios, y
damos gracias por lo que ellos hacen y por lo que significan para
nosotros.

La Bendición de los Animales

El sacerdote bendice a cada uno de los animales. El dueño puede
orar con el sacerdote.



Señor misericordioso, te pedimos que bendigas a _______ con tu
divino cuidado, salud y seguridad. Que pueda el/ella sentir el amor
y la alegría  así como el/ella trae alegría a su familia; por medio de
Cristo nuestro Señor. Amén.

Oraciones

Bendito tú eres Señor Dios del universo. En tu infinita sabiduría tu
creaste el universo y nos bendeciste con todas las criaturas
vivientes. Te agradecemos especialmente  por confiarnos nuestras
mascotas, nuestras amigas, que no traen tanta felicidad y cuya
presencia muchas veces nos ayuda a través de los tiempos
difíciles.  Amén.

Por favor bendice a nuestras mascotas y haznos guardianes
responsables de tu creación.  Que podamos seguir dándonos
alegría  mutuamente y que nos recuerde tu poder.  Amén.

Así como nuestras mascotas confían en nosotros al cuidarlas,
ayúdanos a recordar en confiar en tu cuidado,  para que haciendo
esto compartamos en tu amor por todas tus criaturas. Y
especialmente,  recordamos a todas las especies en peligro de
extinción y pedimos por tu ayuda para cuidarlas,  y de esa manera,
podamos continuar apreciando toda tu creación. Concédenos esto
a través de Cristo nuestro Señor. Amén.

La Despedida y Bendición

Vayan como instrumentos de la Paz de Dios.

Salgamos al mundo, regocijándonos en el poder del Espíritu.
¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!

El Pueblo
Gracias a Dios.  ¡Aleluya, Aleluya, Aleluya!

Usted puede desear utilizar esta oración en su hogar para su
mascota

Bendito tú eres Señor Dios del universo. En tu infinita sabiduría tu
creaste el universo y nos bendeciste con todas las criaturas
vivientes.  Yo especialmente te agradezco por confiarme a mi
mascota, mi amiga, que me trae tantas alegrías y cuya presencia
muchas veces me ayuda a través de los tiempos difíciles. Por favor,
bendice a mi mascota y hazme un guardián responsable de tu
criatura. Que podamos seguir dándonos alegría mutuamente y que
sea un recordatorio de tu poder.

Así como mi mascota confía en mí para su cuidado, ayúdame a
recordar en confiar en tu cuidado, para que haciendo esto
compartamos en tu amor por todas tus criaturas. Y especialmente,
recordamos a todas las especies en peligro de extinción y pedimos
por tu ayuda para cuidarlas,  y de esa manera, podamos continuar
apreciando toda tu creación. Concédenos esto a través de Cristo
nuestro Señor. Amén.


