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Sin Zapatos en el Sinaí: 

Vigilia mundial por la Tierra con motivo de la COP27 

 
 

 

Welcome:  

• Teresa Blumenstein, Global Coordinator of the Justice Coalition of Religious 

• Giulia Isabel Cirillo, Advocacy Project Coordinator for the International Union of Superiors General 

(UISG) 

• Patrizia Morgante, Communications Manager of the International Union of Superiors General 

(UISG) 

Buenos días, tardes o noches y gracias por venir juntos como amigos de la Tierra, nuestro Casa Común y 

nuestra Amada Comunidad. Nos reunimos en el segundo de los 13 días de la COP27, la reunión de este año 

de los gobiernos que son parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

Se reúnen en Sharm el-Sheikh, que se encuentra en la península del Sinaí en Egipto, la tierra considerada 

sagrada por los seguidores de las religiones abrahámicas como el lugar donde Dios se le apareció a Moisés y 

lo llamó a una misión de liberación. Mientras los líderes gubernamentales se reúnen en la COP27, nosotros 

nos reunimos estos días en una "peregrinación digital" al Sinaí. [Para ver una guía completa de nuestra 

oración y acciones para cada día de la COP27, siga el enlace en el recuadro del chat]. Desde muchos 

rincones del mundo, estamos uniendo nuestros espíritus en solidaridad con toda la comunidad de la Tierra y, 

de manera especial, con las hermanas, hermanos, sacerdotes y otros líderes religiosos católicos que abogarán 

por la justicia medioambiental en los procedimientos de la ONU en Egipto. Hoy nos reunimos para ver los 

rostros y escuchar los lugares de aquellos que están en el viaje digital con nosotros. Por favor, tómate un 

momento para abrir la caja del chat y escribe el nombre de la ciudad y el país desde el que estás rezando hoy. 

Si es posible, coge una pequeña vela o luz, que se te invitará a iluminar más adelante en la vigilia. Por favor, 

mantén tu micrófono en silencio pero enciende tu cámara si puedes. Si le es posible, también le invitamos a 

salir al exterior, orientarse en dirección a Egipto y rezar este servicio de vigilia con los pies descalzos sobre 

la tierra. Si aún no lo has visto, puedes encontrar los enlaces al programa completo de la vigilia de hoy en el 

recuadro del chat en inglés, español, francés e italiano. 

 

Invocation: “Veni Sancti Spiritu” from Sr. Rosmary Apazo, CMS 

First Reading: Prayer by Wendy Janzen  

Read by Sr. Offine Ocius, SPC; Patrizia Morgante (UISG); Sr. Beatriz Maritnez, SSND; and Sr. Teresa 

Kotturan, SCN 

 

http://www.jcor2030.org
http://www.uisg.org
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FRENCH Reader: Sr. Offine Ocius, SPC 

 

Une prière de Wendy Janzen : 

 

Nous remercions en ce jour  

pour le soleil, la lune, et les étoiles, 

qui éclairent notre chemin, 

illuminant la beauté,  

qui donnent de l'énergie à toute vie. 

 

 

Damos gracias este día  

por el sol, la luna y las estrellas 

que iluminan nuestro camino, 

iluminando la belleza,  

que dan energía a toda la vida. 

ITALIAN Reader:  

 

Oggi ringraziamo 

per la terra sotto di noi, 

roccia solida e terra viva,   

fondamento e fertilità, 

supporto e sostegno.  

 

 

Damos gracias en este día 

por la tierra que tenemos debajo, 

roca sólida y suelo vivo,   

fundamento y fertilidad, 

que nos apoya y sostiene. 

SPANISH Reader: Sr. Beatriz Martinez, SSND 

 

Damos gracias en este día 

por el agua de la vida, 

la lluvia y los ríos,  

los océanos y los glaciares, 

que fluyen y hidratan. 

Damos gracias en este día 

por el cielo, el aire y el viento 

aliento animador, 

intercambio sagrado, 

inspirando y conectando. 

 

 

ENGLISH Reader: Sr. Teresa Kotturan, SCN 

 

For all four elements and 

the ways they work together, 

for all creatures, 

for all places, 

for life and death, 

we offer our deepest gratitude 

to Creator of all. 

 

 

Por los cuatro elementos y 

las formas en que trabajan juntos, 

por todas las criaturas, 

por todos los lugares, 

por la vida y la muerte, 

ofrecemos nuestra más profunda gratitud 

al Creador de todo. 

 

All: Amen 

 

 

All: Amen 

 

Cancion « Mon Dieu, tu es grand tu es bon… » 

Español: 
Por los cielos ante Ti, esplendor y majestad 

Por lo infinitamente grande, lo infinitamente pequeño 
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Y por el firmamento, tu manto estelar 

Y por el hermano sol, quiero gritar: 

 

¡Dios mío, eres genial, eres hermosa! 

Dios vivo, Dios altísimo 

Tú eres el Dios del Amor  

¡Dios mío, eres genial, eres hermosa! 

Dios vivo, Dios altísimo  

Dios presente en toda la creación. 

  

Por todos los océanos y mares 

Por todos los continentes y por el agua de los ríos 

Por el fuego que te dice como una zarza ardiente 

Y por el ala del viento, quiero gritar: 

 

¡Dios mío, eres genial, eres hermosa! 

Dios vivo, Dios altísimo 

Tú eres el Dios del Amor  

¡Dios mío, eres genial, eres hermosa! 

Dios vivo, Dios altísimo  

Dios presente en toda la creación. 

 

En todas las montañas y valles 

A la sombra de los bosques y de las flores de los campos 

Por los brotes de los árboles y la hierba de los prados 

Por el trigo en las espigas, quiero gritar: 

 

¡Dios mío, eres genial, eres hermosa! 

Dios vivo, Dios altísimo 

Tú eres el Dios del Amor  

¡Dios mío, eres genial, eres hermosa! 

Dios vivo, Dios altísimo  

Dios presente en toda la creación. 

 

A través de todos los animales de la tierra y del agua 

Por el canto de los pájaros, por el canto de la vida, 

Por el hombre que hizo menos que tú 

Y por todos sus hijos, quiero gritar: 

 

¡Dios mío, eres genial, eres hermosa! 

Dios vivo, Dios altísimo 

Tú eres el Dios del Amor  

¡Dios mío, eres genial, eres hermosa! 

Dios vivo, Dios altísimo  

Dios presente en toda la creación. 

 

Por esta mano extendida que invita a bailar 
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Por este beso que brota de un estallido de esperanza 

Por esta mirada de amor que levanta y calienta 

Por el pan y el vino, quiero gritar: 

 

¡Dios mío, eres genial, eres hermosa! 

Dios vivo, Dios altísimo 

Tú eres el Dios del Amor  

¡Dios mío, eres genial, eres hermosa! 

Dios vivo, Dios altísimo  

Dios presente en toda la creación. 

 

 

Segunda lectura: Historia de la zarza ardiente (Éxodo 3:1-12) [Leída en italiano; expuesta en español e inglés]. 

Leído por Giulia Isabel Cirillo (UISG) 

 

Español: 
Una lectura del Libro del Éxodo: 

1Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño de Jetro, su suegro, que era sacerdote de Madián, llevó las 

ovejas hasta el otro extremo del desierto y llegó a Horeb, la montaña de Dios. 2 Estando allí, el ángel del SEÑOR se 

le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no 

se consumía, 3 así que pensó: «¡Qué increíble! Voy a ver por qué no se consume la zarza». 

4 Cuando el SEÑOR vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza: 

—¡Moisés, Moisés! 

—Aquí me tienes —respondió. 

5 —No te acerques más —le dijo Dios—. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. 6 Yo soy el Dios 

de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. 

Al oír esto, Moisés se cubrió el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios. 7 Pero el SEÑOR siguió diciendo: 

—Ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces, y 

conozco bien sus penurias. 8 Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, 

para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Me refiero al país de los 

cananeos, hititas, amorreos, ferezeos, heveos y jebuseos. 9 Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los 

israelitas, y he visto también cómo los oprimen los egipcios. 10 Así que disponte a partir. Voy a enviarte al faraón 

para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. 

11 Pero Moisés le dijo a Dios: 

—¿Y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? 

12 —Yo estaré contigo —le respondió Dios—. Y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía: Cuando 

hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto[a] en esta montaña. 

https://www.biblegateway.com/passage/?search=Exodus+3%3A1-12&version=NVI#fes-NVI-1592a
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Song “Aleluya de la Tierra” de Brotes de Olivo  

 

Tercera Lectura: Una adaptación del poema "lo que hicieron ayer por la tarde" de Warsan Shire  

Leído por la Hna. Sarudzai Mutero, OP  

 [Leído en inglés; mostrado en español y francés]

Una adaptación del poema "lo que hicieron ayer por la tarde" de Warsan Shire: 

 

prendieron fuego a nuestra casa común. 

lloré como lo hacen las mujeres en la televisión 

doblándose por la mitad 

como un billete de cinco libras... 

 

hemos estado rezando, 

y estas son nuestras oraciones: 

querido Dios 

venimos de muchos países 

algunos tienen sed 

algunos se están ahogando 

algunos se están derritiendo. 

algunos se están lavando en los bordes. 

algunos chupan piedras para evitar el hambre. 

algunos están enfermos de sobreabundancia. 

algunos han sido comprados y vendidos como mercancías.  

algunos están siendo destrozados por las máquinas. 

 

más tarde esa noche 

sostenemos un atlas en nuestro regazo 

pasamos los dedos por todo el mundo 

y susurramos 

¿dónde duele? 

la respuesta fue: en todas partes, en todas partes, en todas partes. 

 

 

 

Letanía de los lugares sagrados:   

Todos responden después de cada nombre de lugar: "Sancta terra"  

Si tienes una vela o una pequeña luz, ilumínala cuando se lea el nombre de tu lugar. 
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Earth adoration:  
Desde todos estos lugares sagrados, entremos ahora juntos en unos minutos de adoración por la Tierra, 

nuestro hogar común y nuestra querida comunidad. Durante este tiempo, se les invita a escribir en la caja 

de chat su intención de oración por los líderes del gobierno, las empresas y la sociedad civil que se reúnen 

en el Sinaí para estos días de la COP27." 

 

Closing mantra:  

Offine Ocius: Enlevons nos chaussures. 

Patrizia Morgante: Togliamoci le scarpe. 

Beatriz Martinez: Quitémonos los zapatos. 

Teresa Kotturan: Let us take off our shoes.  

Offine Ocius: Nous sommes sur une terre sainte. 

Patrizia Morgante: Siamo su una terra santa.

Beatriz Martinez: Pisamos tierra sagrada. 

Teresa Kotturan: We stand on holy ground.  

 

 

Sending Forth:  

Con una canción final, compuesta para nuestra peregrinación a la COP27 por la Hna. Paula Jordão, 

salimos de esta vigilia para continuar en la oración diaria y la defensa de la Tierra. Recordad que estáis 

invitados a continuar en esta peregrinación siguiendo la guía para nuestra oración común, que podéis 

encontrar, una vez más, en el chat. 

 

 

Song “Shoeless” by Sr. Paula Jordão,  FMVD

Shoeless 
Paula Jordão – Rome, Nov 2022 

Shoeless on this holy ground 

Pilgrims on your sacred world 

Make us poor, make us whole 

Make us humble and respectful 

That’s our prayer as we walk 

 

Camminiamo a piedi nudi 

Pellegrini su questo mondo 

Rende ci poveri, rende ci umili 

Costruttori e costruttrice di pace 

Questa è la nostra preghiera 

 

Caminhamos de pés descalços 

Peregrinas no Teu mundo 

Faz-nos pobres e humildes 

Com respeito e gratidão  

Esta é a nossa oração  

 

Nous marchons, pieds nus 

Pèlerins de ton monde 

Rends-nous pauvres et humbles 

Cocréateurs et cocréatrices de cette terre sainte 

Voici notre prière 

 

Caminamos sin zapatos 

Peregrinos de esta tierra 
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Haz-nos pobres, haznos mansos  

Cuidadores de tu mundo 

Esta es nuestra oración  

 

Shoeless on this holy ground 

Pilgrims on your sacred world 

Make us poor, make us whole 

Make us humble and respectful 

That’s our prayer as we walk 

That’s our prayer as we walk 

Through this world  

 


