
 1 

BENDICE  LA CREACION DE LOS ANIMALES, 

SEÑOR 
 

 

 

 

 

SABÍAS QUE… 

Bendecir a los animales domésticos es una 
tradición que comienza durante el inicio de la 
etapa colonial, impulsada por los frailes 
franciscanos? 
Esta tradición se celebra cada 17 de enero, que 
corresponde al día de san Antonio Abad? 

La tradición de referencia trata de recordar el 
equilibrio que debe existir entre el hombre y la 
naturaleza, en este caso específico con los 
animales? 
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Según sus biógrafos, San Antonio Abad, en 
medio de la vida austera que llevó pudo 
descubrir la sabiduría y el amor divinos a través 
de observar a la naturaleza? 

De esa revelación, San Antonio Abad adquirió 
la costumbre de bendecir a los animales y a las 
plantas? 

A partir de su muerte, San Antonio Abad fue 
invocado como protector de los animales 
domésticos? 

La tradición traída por los franciscanos se 
extendió por todo el país y es así como cada 17 
de enero, los fieles se dirigen a la iglesia con su 
animal preferido para que éste sea bendecido? 

Los animalitos son adornados con listones y 
flores o con alguna indumentaria que su dueño 
considera propia para recibir la bendición? 

RESPONDE: 
¿Has llevado alguna vez a la iglesia de tu 
comunidad, el 17 de enero a tu mascota 
favorita para que sea bendecida? 
 

 

 

 

Con todo 

 afecto, respeta a la creación animal 

 

Felipe Santos, SDB 

 

Palma de Mallorca-26-agosto-2007  
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 Algunas oraciones  

  

 

Señor, bendice, bendito sea por los días que nos das, 

días que nos permiten vivir tu Presencia y la de lo 

Creado. 

 

Señor, alabado seas por el agua que corre a través de 

los arroyuelos, ríos y mares, esta agua que corre 

también por nuestro cuerpo y que nos recuerda el 

bautismo. 

   

 Señor, alabado seas por las plantas, las flores, los 

árboles, sin los cuales no habría vida.  

 

Señor, bendito seas por todas las criaturas que pones 

diariamente en mi camino: 
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Bendito seas por este pájaro que por la mañana canta 

y anuncia la llega del día. 

 

Bendito seas por el gallo, que se levanta en una 

pequeña colina y alegra toda la pradera  con su 

canto. 

 

En fin, Señor bendito seas por este sol, que nos trae 

tu Luz sin la cual no existiría todo esto. 

  

  

 

  

 

  

 

 

Hermana Emmanuelle 

 

 Señor, tú has creado todas las cosas con sabiduría y 

amor, y amas todo lo que has creado. Mira tu 
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creación con bondad y misericordia, y extiende 

ampliamente tus favores en todas las criaturas. 

 

Por todos los seres, hombres y animales que sufre en 

el mundo, roguemos al Señor. 

Por todos los que buscan cada uno a su manera, 

aliviar los sufrimientos y las miserias de los demás, 

roguemos al Señor. 

Para que  a ejemplo de san Francisco de Asís, los 

cristianos acepten amar y proteger a los animales, 

roguemos al Señor. 

   

  

Abbé Pierre  

 

 

 

Oraciones de los perros 

Oh  mi Maestro 

 

Elígeme como amigo y seré el más fiel de todos los 

amigos. 

Dame un hogar, y seré un guardián vigilante. 
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Dame un nombre, y no querré ya otro. 

Dame una ley la obedeceré. 

Donne-moi m  Dame alimento y será agradecido. 

desagradecido  

Dame una caricia y me sentiré feliz 

Dame tu afecto y yo te daré mi vida. 

 

Mi mejor amigo  

A ti, mi Maestro: 

Tú que vienes a buscarme 

Para vivir a mi lado. 

No me abandones nunca. 

Dame la dulzura de tus caricias, 

yo te ofreceré la calidez y la ternura. 

Hazme testigo de tu confianza 

Te ofrezco mi vigilancia. 

Sabes que, en cuanto a mí, el orgullo es la sombra de 

mi fidelidad. 

Dame tu sencilla compañía, 

yo te ofreceré toda mi vida 

Oh tú mi Maestro, mi solo amigo. 
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POR LA SALUD DE LOS ANIMALES  

 

Dios todopoderoso y eterno, que expulsas los 

sufrimientos y enfermedades por los méritos de san 

Huberto, obispo glorioso y santo, tu servidor y tu 

patrono, sé propicio a nuestras oraciones 

concediendo a todos los que te imploran tu 

asistencia para ellos, sus cacerías y perros, la 

completa y continua preservación de la muerte 

repentina, la curación de la rabia, y la liberación de 

todo mal y peligro. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amén. 
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TODO EL AMOR DE DIOS 

 

Un día nos dijo Dios sonriendo: 

« ¿ Por qué volvéis a la tierra? » 

Le respondimos rezando: 

« Señor, ¿conoces este misterio? »… 

 

Vamos a buscar a nuestros amigos 

Que hemos dejado en la tierra. 

Con nosotros los habías puesto 

pues dijiste que son nuestros hermanos». 

 

« Son nuestros hermanos, cada día, 

pero conocen demasiado el sufrimiento. 

Oh Señor, bendícelos siempre, 

hazles conocer tu Presencia». 

 

« ¿Quieres colocarlos en tu jardín? 

Cuando tú estás, nada de sufrimiento. 
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Condúcenos a todos a tu camino, 

eres muestra única Esperanza. 

 

Dios sonriente, al estar de acuerdo, 

hizo entrar la creación entera. 

Algunos se llenaron de remordimientos 

al haberla torturado en la tierra.  

  

 

   

 

EN EL PAÍS DEL BUEN DIOS  

 

  

 

En el país del Buen Dios en el que seremos felices. 

Al sol del Buen Dios que nos dará buen sueño 

cuando se encuentren los que se han visto partir. 

¡Oh  dulces encuentros! ¿Eres tú? ¿Están bien ellos?  

Vosotros, ¿padre y madre? ¿Y tú hermano? 

Y vosotros, ¿abuelos siempre rejuvenecidos? 

Sí, toda la familia reunida por fin… 

Los tíos y las tías y todos los primos 

Los vecinos, las vecinas y toda la vecindad 

¡Ah vosotros sois todos jóvenes y no tenéis edad ! 
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Os encuentro tan amigos como siempre. 

Los de los días buenos, los de los días malos 

… Y después, ¿quién viene a mí con los gestos 

perdidos? 

Son los animales que creía perdidos. 

Mira, mira mis gatos, mis compañeros solitarios, 

(Miaou ! miaou ! miaou !) ¡Queréis callaros! 

Y luego, mira mis perros que mueven la cola, 

Mis palomos y perros, todos   con la cola alegre. 

Ante todo este mundo, pierdo un poco la cabeza. 

Sí, hoy es fiesta. 

Que seamos felices, en el país del Buen Dios 

 

 

   

   

 

  

 

MUERTE DE MI PERRO 

 

 MI HUMILDE AMIGO, MI PERRO FIEL, HA 

MUERTO 

DE ESTA MUERTE DE LA QUE HUÍAS COMO 

UNA BRUJA 

CUANDO TE ESCONDÍAS BAJO LA MESA. TU 

CABEZA SE HA DIRIGO HACIA MÍ EN LA 

HORA DE TU MUERTE. 

 

Oh compañero banal del hombre: ser bendito, 
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tú que alimenta tu hambre que compartes con tu 

dueño, 

tú que lo acompañas en su peregrinación 

con el arcángel Rafael y el joven Tobías… 

 

Oh Servidor: que me seas de buen ejemplo, 

oh tú que me has amado tanto como un santo a su 

Dios. 

El misterio de tu oscura inteligencia 

vive en un paraíso inocente y alegre. 

 

Ah ! haz, Dios mío, si me dais la gracia 

de veros cara a cara en los días de la Eternidad, 

haz que un pobre perro contemple cara a cara 

al que fue su dios entre la humanidad. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

  

  
  


