
 Contigo, todo es mejor   

  

«CUIDADO DE LA CREACIÓN»  
Buenos días del 24 al 28 de OCTUBRE de 2022  

  

LUNES 24  
En el nombre del Padre…   

 

Ambientación   
Buenos días. 

¿Qué tal el fin de semana?  

Ha estado un poco nublado, pero espero que halláis podido disfrutar de vuestras familias y 

de la naturaleza. 

Empezamos la semana reflexionando sobre el cuidado que hacemos las personas sobre la 
creación de Dios. 

 

Del libro del Génesis  

“Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra estaba informe y vacía; la tiniebla 

cubría la superficie del abismo, mientras el espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las 

aguas. Dijo Dios: «Exista la luz». Y la luz existió. Vio Dios que la luz era buena. Y separó 

la luz de la tiniebla. Llamó Dios a la luz «día» y a la tiniebla llamó «noche»”.  

  

Reflexión  
Lo primero que creó Dios fue la luz. Esa luz que nos permite ver el planeta que nos rodea. 

Ese regalo que nos hace descubrir su creación.  

Mira y escucha detenidamente este vídeo y escribe en tu corazón las frases que más te 

llamen la atención.  

https://www.youtube.com/watch?v=ivJsQovN28s&t  

  

En el Evangelio, Jesús nos dice que “vosotros sois la luz del mundo. No se enciende una luz 

para taparla, sino para ponerla sobre el candelero y que alumbre toda la casa. Así alumbre 

vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, y glorifiquen a 

vuestro Padre que está en los cielos” (Mt 5: 14-16)  

  

En tu vida diaria, con tu familia, tus amigos y compañeros, en el colegio y en tu barrio, ¿te 

comportas como una luciérnaga que ilumina la noche, una linterna, un faro que guía o eres 

un apagavelas, una bombilla fundida?  

  

¿Cómo puedes concretar en tu vida cotidiana la tarea de preservar la creación de Dios?  

  

Oración  
Ilumíname, interiormente, ¡oh, buen Jesús!  

Haz brillar tu luz en mi corazón y disipa todas las tinieblas que la 

oscurecen. Envía tu luz y tu verdad para que resplandezcan en mi alma, 

porque soy una tierra estéril y tenebrosa hasta que tú me ilumines.  

  

María Auxiliadora de los Cristianos…  

  
    

https://www.youtube.com/watch?v=ivJsQovN28s&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=ivJsQovN28s&t=28s


 Contigo, todo es mejor   

  

«CUIDADO DE LA CREACIÓN»  
Buenos días del 24 al 28 de OCTUBRE de 2022  

MARTES 25  
En el nombre del Padre…  

  

Ambientación  
Buenos días. 

Ayer vimos que nuestras acciones pueden perjudicar a algunas especies de animales 

llevándolas a la extinción. 

Continuamos hoy con la reflexión sobre nuestras acciones y su repercusión en la 
naturaleza. 
 

Del libro del Génesis  

Y dijo Dios: «Exista un firmamento entre las aguas, que separe aguas de aguas». E hizo 

Dios el firmamento y separó las aguas de debajo del firmamento de las aguas de encima 

del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento «cielo». Pasó una tarde, pasó una 

mañana: el día segundo.  

Dijo Dios: «Júntense las aguas de debajo del cielo en un solo sitio, y que aparezca lo 

seco». Y así fue. Llamó Dios a lo seco «tierra», y a la masa de las aguas llamó «mar». Y 

vio Dios que era bueno.  

  

Reflexión  
¿Cuidas el planeta Tierra? ¿Cuidamos la creación en nuestra casa, en familia, en el colegio? 

Hace 7 años el Papa Francisco escribió la encíclica Laudato Si' sobre el cuidado de la casa 

común, nuestro planeta. Es un texto muy interesante que creyentes y no creyentes 

comparten y reflexionan juntos. Durante esta semana nos unimos a todas las personas del 

mundo que ven esencial cuidar la Tierra.  

  

Vamos a ver el siguiente vídeo que contiene un mensaje del Papa Francisco 

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

 

Y nosotros, desde nuestro pequeño lugar, ¿qué podemos hacer, de qué manera podemos 

contribuir para mejorar la calidad de nuestro medio ambiente?   

En nuestro colegio, y en todas las casas de las salesianas del mundo, educamos por el 

cuidado de la creación. Pongamos esfuerzo e interés por tener más calidad de vida, aire más 

puro, locales limpios, montes arbolados, ríos de aguas transparentes. ¡Cuidemos y 

respetemos nuestro querido Planeta Azul! ¡Cuidemos la creación, don de nuestro buen Dios 

creador!  

  

Oración  
Gracias, Señor, por la naturaleza que has 

creado, por los animales que nos hacen 

compañía, por el sol que nos da la luz y el calor, 

por las estrellas y las nubes, por los árboles que 

nos dan fruta. Gracias por la tierra y el mar, por 

el cielo, el agua y el fuego.  

Demos gracias a nuestro padre Dios que nos ha dado todo. Amén. 

 

María Auxiliadora de los Cristianos…    

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


 Contigo, todo es mejor   

  

«CUIDADO DE LA CREACIÓN» 
Buenos días del 24 al 28 de OCTUBRE de 2022  

  

MIÉRCOLES 26  
En el nombre del Padre…  

  

Ambientación  
Buenos días. 

Cada vez más personas son conscientes de la importancia de cuidar la creación de Dios. Sin 
la luz, el agua, el aire, los animales, etc., sería imposible la vida humana. 

Podemos hacer mucho por nuestro planeta.  

 

Del libro del Génesis  

Dijo Dios: «Cúbrase la tierra de verdor, de hierba verde que engendre semilla, y de 

árboles frutales que den fruto según su especie y que lleven semilla sobre la tierra». Y 

así fue. La tierra brotó hierba verde que engendraba semilla según su especie, y árboles 

que daban fruto y llevaban semillas según su especie. Y vio Dios que era bueno.  

  

Reflexión  
Durante el tercer y cuarto días, Dios creó las plantas, la luna y el sol.  

Las plantas son el alimento y el refugio de muchos animales. Como creación de Dios, los 

vegetales deben ser objeto de cuidado por parte del ser humano, que tiene que evitar 

deshacer sus entornos naturales, sobre todo por motivos económicos y egoístas, para 

impedir su extinción. En caso de pérdida de arbolado, ya sea por causas naturales o 

generadas por el hombre, es muy importante la reforestación.  

Mira este vídeo y saca tus propias conclusiones. ¿Qué haces tú para evitar la pérdida de 

especies vegetales?  

https://www.youtube.com/watch?v=k4BT2J3ErrI  

  

Hace unos años, algunos alumnos y profesores de este colegio, fuimos a plantar unos árboles 

en “El Bosque de los Ciudadanos”.  

Plantamos más de 50 árboles y os invito a que, junto a vuestras familias, acudáis a las 

distintas actividades que se organizan cerca de nosotros para contribuir a un mundo mejor. 

 

Oración  
Loado seas por toda criatura, mi Señor, y en especial 

loado por el hermano sol, que alumbra, y abre el día, 

y es bello en su esplendor, y lleva por los cielos 

noticia de su autor. Y por la hermana luna, de blanca 

luz menor, y las estrellas claras, que tu poder creó, 

tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son, y 

brillan en los cielos: ¡loado mi Señor!  

    San Francisco de Asís  

  

  

María Auxiliadora de los Cristianos…  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k4BT2J3ErrI
https://www.youtube.com/watch?v=k4BT2J3ErrI


 Contigo, todo es mejor   

  

 

«CUIDADO DE LA CREACIÓN»  
Buenos días del 24 al 28 de OCTUBRE de 2022  

  

JUEVES 27  
En el nombre del Padre…  

  

Ambientación  
  

Del libro del Génesis  

Dijo Dios: «Bullan las aguas de seres vivientes, y vuelen los pájaros sobre la tierra frente 

al firmamento del cielo». Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se 

deslizan y que las aguas fueron produciendo según sus especies, y las aves aladas según 

sus especies. Y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios diciendo: «Sed fecundos 

y multiplicaos, llenad las aguas del mar; y que las aves se multipliquen en la tierra». Dijo 

Dios: «Produzca la tierra seres vivientes según sus especies: ganados, reptiles y fieras 

según sus especies». Y así fue.  

  

Reflexión  
Muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de tener animales como mascotas: perros, 

gatos, conejos, pajaritos. En algunas casas los animales se han convertido casi como de la 

familia. Los amamos, alimentamos y cuidamos. Dios espera que protejamos esos regalos 

preciosos que son los animales.  

Muchas veces las personas no saben cómo cuidarlos bien y abusan de su condición de 

animales. Por esto es importante que todos tomemos conciencia de que es nuestra 

responsabilidad su cuidado y atención, pues ellos nos dan alimentos y en ocasiones, nos 

ayudan en el trabajo.  

  

Mira este vídeo. ¿Qué mensaje te llega?  

https://www.youtube.com/watch?v=IC1egkXC6I8  

  

  

Oración  
  

Señor, que creaste todas las cosas y nos diste un mundo tan hermoso, Te 

pedimos para que todos sepamos cuidar tu creación.  

Que respetemos la vida de los animales, sobre todo aquellos en peligro de extinción.  

Ayúdanos a cuidar y alimentar a nuestros animales de compañía, Y 

también a los que son capturados para llevarlos a circos o zoológicos, Y 

a los animales de granja, que crecen dentro de incómodos habitáculos.  

Padre bueno, ayúdanos a conservar el planeta y a repartir las riquezas de la naturaleza, Para 

beneficio de todos.  

Amén  

  

María Auxiliadora de los Cristianos…  
    
  

https://www.youtube.com/watch?v=IC1egkXC6I8
https://www.youtube.com/watch?v=IC1egkXC6I8


 Contigo, todo es mejor   

  

«CUIDADO DE LA CREACIÓN»  
Buenos días del 24 al 28 de OCTUBRE de 2022  

  

VIERNES 28  
En el nombre del Padre…   

  

Ambientación  
  

Del libro del Génesis  

Dijo Dios: «Hagamos al hombre a 

nuestra imagen y semejanza; que 

domine los peces del mar, las aves 

del cielo, los ganados y los reptiles 

de la tierra».  

Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó.  

  

Mira este vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=5btm5fXkdyM 

 

 

Reflexión  
El ser humano es la última creación de Dios. Aquella criatura en la que Dios confía y le deja 

al cuidado de todo lo creado. 

¿Estamos siendo fieles a la confianza de Dios? Y tú, ¿qué haces para cuidar la creación? 

Recuerda tu compromiso de considerar los recursos naturales como dones que Dios da a 

cada uno para que los administremos con sabiduría, los conservemos y así, los podamos 

ofrecer a las siguientes generaciones. ¿Pones los medios necesarios para cuidar la 

naturaleza, evitando el despilfarro de los recursos naturales como el agua, el aire, la 

vegetación o los animales?  

¿Tomas medidas para evitar la contaminación?  

  

Oración  
Señor, ayúdanos a que sepamos reconocer y agradecer todos los dones que Tú colocas 

a nuestra disposición en la Creación, para que los sepamos usar con una visión solidaria 

y responsable, de modo que seamos buenos administradores del mundo que Tú pones 

en nuestras manos. Amén.  

  

María Auxiliadora de los Cristianos…  

https://www.youtube.com/watch?v=5btm5fXkdyM
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