
La alegría de crecer juntos

EL CUIDADO DE LA CREACIÓN
Cuidado de la vida con corazón fuerte
Buenos días del 24 al 28 de OCTUBRE de 2022

Lunes 24 de octubre de 2022:

En el nombre del Padre del Hijo…

Ambientación.

¡Buenos días a todos! ¿Cómo habéis pasado el fin de semana? Espero que muy bien.

Comenzamos este lunes con un nuevo tema que vamos a trabajar. Entre todos
vamos a hacer un VEO, PIENSO, ME PREGUNTO con la siguiente imagen:

- ¿Qué ves?, ¿Qué piensas?, ¿Qué te preguntas?

Como seguramente habréis dicho, en esta imagen vemos el universo, y es que esta
semana vamos a hablar sobre: “El cuidado de la Creación”.
https://www.youtube.com/watch?v=LS8j8g6QGlk (3’47” vídeo resumen sobre la
creación )
Reflexión:

https://www.youtube.com/watch?v=LS8j8g6QGlk
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Como hemos visto, Dios creó el Mundo y ahora nosotros debemos cuidarlo. ¿Cómo
podemos hacerlo? ¿Te animas a dar alguna idea?

Oración.
https://www.youtube.com/watch?v=rotLBQU1j70 (Padre nuestro 1’49”)

María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 25 de octubre de 2022:

En el nombre del Padre…

Ambientación.

Durante el día de ayer estuvimos hablando sobre la Creación. Dios creó el Mundo y
ahora nosotros debemos disfrutar de él y sobre todo cuidarlo
Vamos a ver este vídeo:

https://www.youtube.com/watch?v=NHcIkG_k-VE (Wilder: Un cuento de amor por

la naturaleza 3’)

¿Qué os ha parecido?

Tenemos un planeta precioso, lleno de paisajes alucinantes, criaturas increíbles…
Dios puso delante de nosotros una infinidad de cosas bellas para que fuéramos
felices viviendo aquí.

Reflexión.
El cuento nos recuerda a todos que, en algún momento del camino, podemos
perder nuestra conexión con la naturaleza. Tenemos que evitar que eso pase.
Durante el día abre bien los ojos para buscar la belleza en la naturaleza que nos
rodea: una piedra bonita, una hoja gigante… ¡Gracias Dios por este bonito planeta!

Oración.

Querido Jesús,
Gracias por este planeta tan bonito,

https://www.youtube.com/watch?v=rotLBQU1j70
https://www.youtube.com/watch?v=NHcIkG_k-VE
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Gracias por sus paisajes,
Gracias por sus animales

Te pedimos para que sepamos cuidar de él
y admirar siempre la belleza de tu creación

Amén.

María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 26 octubre de 2022:

En el nombre del Padre…

Ambientación.

Ayer vimos que el mundo está lleno de cosas bellas. Sin embargo, muchas veces la
belleza de nuestro planeta está en peligro. Hagamos un VEO, PIENSO ME
PREGUNTO con la siguiente imagen:

Vamos a ver el siguiente cuento que nos recuerda la importancia de cuidar nuestra
casa, es decir, LA NATURALEZA.
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https://www.youtube.com/watch?v=c8c0sYQ87m8 (2’13” Canción cuidemos la
naturaleza)

Reflexión.
Y la mejor manera de cuidar a los demás, de cuidar nuestro planeta es… ¡con
amor!

Oración:
https://www.youtube.com/watch?v=rotLBQU1j70 (Padre nuestro 1’49”)

María Auxiliadora de los Cristianos…

Jueves 27 de octubre de 2022:

En el nombre del Padre…

Ambientación.

La semana pasada estuvimos hablando del DOMUND. Hemos ido llenando cada día
la hucha de nuestra clase. Tenemos un corazón lleno de amor.

¿Imagináis qué cosas podrán tener gracias a nosotros? Puede que gracias a que
somos solidarios ahora tengan un nuevo colegio. Quizá por fin tienen zapatos…

¿Qué más cosas se os ocurren? ¡LLUVIA DE IDEAS!

Reflexión

https://www.youtube.com/watch?v=c8c0sYQ87m8
https://www.youtube.com/watch?v=rotLBQU1j70
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Cuidar la Creación es también cuidar a quienes más lo necesitan. Igual que hacen
los misioneros.

Canción
SOMOS MISIONEROS
https://www.youtube.com/watch?v=bbT7DEwLep0

Oración.

https://www.youtube.com/watch?v=rotLBQU1j70 (Padre nuestro 1’49”)

María Auxiliadora de los cristianos…

Viernes 28 de octubre de 2022:

En el nombre del Padre…

Ambientación.

¡Buenos días a todos! Durante esta semana hemos reflexionado sobre cosas muy
importantes. Nuestra casa es nuestro planeta y por eso debemos cuidarlo y
protegerlo en todo momento.

https://www.youtube.com/watch?v=8ntV-PwCKdY (Hasta final del cortometraje
de 00 a 3:21)

Tenemos un corazón fuerte y lleno de amor que todos los días nos ayuda a cuidar
nuestro planeta y a todos los que nos rodean.

Reflexión

Cuidar la Creación es también cuidar a quienes más lo necesitan. Al igual que hace
el girasol, debemos tener un corazón fuerte y confiar siempre en nosotros mismos.

Oración.

https://www.youtube.com/watch?v=rotLBQU1j70 (Padre nuestro 1’49”)

María Auxiliadora de los cristianos…

https://www.youtube.com/watch?v=bbT7DEwLep0
https://www.youtube.com/watch?v=rotLBQU1j70
https://www.youtube.com/watch?v=8ntV-PwCKdY
https://www.youtube.com/watch?v=rotLBQU1j70
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