
TEMA: CUIDAMOS LA CREACIÓN

OBJETIVO: Que los alumnos relacionen lo aprendido sobre la creación con el
llamado a la actitud responsable para con la obra de Dios.

PROPÓSITO: Lograr que los alumnos tengan una actitud de cuidado y respeto por
la naturaleza en gratitud hacia el regalo de Dios.

ACTIVIDAD  INICIAL

Al armar el altar, cantamos Jesús está pasando por aquí.
★ Conversamos con los niños: ¿Cómo hacen para enviar un mensaje a

alguien?¿Para qué envían un mensaje? De esta manera nos comunicamos.
★ Ahora Dios nos quiere comunicar algo y nos envió una carta.

LECTURA DE UN MENSAJE DE WHATSAPP  DE PAPÁ DIOS PARA NOSOTROS.



★ ¿Qué nos dice Dios en esta carta?
★ Ustedes, ¿cuidan la naturaleza?¿Cómo lo hacen?
★ ¿Qué debemos hacer si vemos a una persona que no está cuidando la

naturaleza?

ILUMINACIÓN: Génesis 1 - 29, 30

Para reflexionar…
¿Qué debemos hacer con todo lo que nos dio?¿Lo hacemos siempre o a veces?
¿Por qué?

REFERENCIA C.I.C.353 Dios quiso la diversidad de sus criaturas y la bondad
peculiar de cada una, su interdependencia y su orden. Destinó todas las criaturas
materiales al bien del género humano. El hombre, y toda la creación a través de él,
está destinado a la gloria de Dios.354 Respetar las leyes inscritas en la creación y
las relaciones que derivan de la naturaleza de las cosas es un principio de
sabiduría y un fundamento de la moral.

LENGUAJE MORAL
En la naturaleza podemos encontrar la ternura que Dios nos regala día a día para
que disfrutemos y vivamos felices, para que a nadie le falte nada y si eso sucede es
por el egoísmo del hombre.

LENGUAJE LITÚRGICO
Dios nos creó para que todos seamos felices y no nos falte nada, la naturaleza nos
provee de los alimentos que necesitamos para vivir y crecer sanos, por eso
debemos cuidarla y compartirla.

Para conversar y reflexionar…

¿Cómo manifiestan aprecio por el mundo que los rodea?

Cantamos: Dios creo el cielo y la tierra.
https://www.youtube.com/watch?v=v1D00qypvuY

ACTIVIDAD DE CIERRE

CUIDAMOS  LA CREACIÓN
Hacer mensajes sobre cómo podemos cuidar la naturaleza.

https://www.youtube.com/watch?v=v1D00qypvuY



