
  

LUNES 7 DE NOVIEMBRE 

 
En el nombre del Padre… 

 
¡Buenos días a todos! ¿Cómo habéis pasado el fin de semana? ¡Seguro que fenomenal! Esta 

semana vamos a trabajar “El cuidado de los seres vivos” porque, ¿sabéis qué? Cuidar y 

respetar la naturaleza y a todos los seres que viven en ella es cuidar la vida, la obra de Dios. 

Recordemos que la primera página de la Biblia nos dice que: 
 

“Al principio Dios creó que cielo y la tierra. Dios hizo la luz, el firmamento, la tierra, 

el mar, la hierba verde, árboles, los dos grandes astros el Sol y la Luna,, las estrellas, 

los seres vivos que viven en el agua, las aves, los mamíferos, los reptiles… Y vio 

Dios todo lo que había hecho: y era muy bueno.” 
 

Reflexión. 

 
Y tú… ¿dedicas tiempo en tu día a observar lo bueno que hay a tu alrededor? ¿Te gusta pasar 

tiempo en la naturaleza? ¿Cuidas de ella y de los seres vivos? ¿Respetas a todos los seres vivos, 

a todos los animales y plantas? 

 
Oración. 
 

Vamos a cantar juntos esta canción que nos recuerda que Dios está siempre presente y nos 

entrega a diario el regalo de su creación con la única condición de que cuidemos bien de ella. 

Vamos a pensar en todo lo bueno que nos rodea y en las veces que no hemos sabido cuidarlo y 

respetarlo. 

 
https://youtu.be/WYiDqk7xaLE (2:24 min) 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

https://youtu.be/WYiDqk7xaLE


 

 
MARTES 8 DE NOVIEMBRE 

 
En el nombre del Padre… 

 
Ambientación. 

 
¡Buenos días a todos! ¿Cómo estáis? ¿Os acordáis de qué hablamos ayer? Sí, del cuidado 

de los seres vivos de la Creación y hoy en concreto vamos a acordarnos de aquellos seres vivos 

que forman parte de nuestras familias, de nuestras mascotas. ¿Tenéis mascotas en vuestra 

familia? Seguro que muchos vivís con alguna mascota o conocéis a alguien que tenga una en 

su familia, ¿verdad? Quizás un perro, un gato, un pájaro, unos peces, un hámster… 
 



 
 

 
 

Vamos a ver juntos un vídeo que cuenta la historia de Pablo, un niño que tiene un gran deseo 

y para cumplirlo tendrá que demostrar que es un niño muy responsable. 

 
https://youtu.be/TFGmzdkhg6g (5:27 min) 

 

Reflexión. 

 
Y tú… ¿eres/serías tan responsable como Pablo? ¿Cuidas/serias capaz de cuidar tan bien como 

él a una mascota? Hemos visto que no solo es importante darle de comer y beber todos los 

días, también hay que buscarle un buen sitio para jugar y hacer deporte, para descansar sin 

ser molestado, para ser atendido por un veterinario… 

Cuando cuidamos de nuestras mascotas estamos cumpliendo con la misión que Dios nos dio 

de respetar y cuidar su Creación, por eso nunca nos podemos olvidar de ser buenos y 

responsables con nuestras mascotas. 

 
 
 

Oración. 

 
Padre nuestro que amas a todas tus criaturas, 

permite que todas nuestras mascotas vivan felices y sanas. 

Que tengan todo lo necesario según tus deseos, 

para que los que disfrutamos de su compañía te alabemos y demos gracias. 

Creador de toda la vida. 

En nombre de Jesús. 

Amén. 
 
 
María Auxiliadora de los Cristianos… 

 
 

https://youtu.be/TFGmzdkhg6g


 

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE 

 
En el nombre del Padre… 

 
Ambientación. 

 
¡Buenos días a todos! ¿Cómo estáis? Ya estamos casi acabando la semana. Ya sabéis que esta 

semana estamos hablando del cuidado de los seres vivos, ayer hablamos de lo responsables 

que tenemos que ser con nuestras mascotas y hoy vamos a hablar de otros seres vivos que 

también son muy importantes. 

 
Os doy unas pistas: se trata de unos seres vivos que nos proporcionan alimentos, medicinas, 

madera... También sirven de casa para muchos animales, algunas nos dan sombra en los días 

de sol y todas producen el oxígeno del aire que respiramos. ¿Sabéis ya de qué seres vivos 

estamos hablando? Pues claro, ¡de las plantas! 

 

 
 

Vamos a ver un vídeo dónde aprenderemos cómo es la vida de las plantas 
 

https://www.youtube.com/watch?v=ajZMqsCZ-rM (4:00 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=ajZMqsCZ-rM


 

Reflexión 
 

Igual que los animales, las plantas necesitan muchas cosas para vivir y crecer sanas y fuertes. 

Es nuestra responsabilidad cuidar las plantas que tenemos a nuestro alrededor porque ya 

hemos dicho que tienen funciones muy importantes. ¿Y cómo podemos hacerlo? Hay muchas 

formas: regandolas cuando lo necesiten, cuidando las flores y las hojas y no arrancarlas ni 

pisarlas, no dejando basura en el suelo para que las plantas puedan absober el agua de lluvia, 

no cortando todos los árboles que sirven de hogar para muchos pájaros... ¿Se te ocurren más 

formas de cuidar las plantas? 

 
Oración. 

 
Hoy vamos a rezar juntos un Padre Nuestro para dar las gracias a Dios por todos los árboles 

que nos dan sombra y cobijo, por todas las flores que llenan nuestros días de agradables 

olores, por las hojas secas que forman los colores del Otoño, por el aire puro que respiramos 

gracias a las plantas. ¡Cantemos juntos! 

 
Padre nuestro cantado https://www.youtube.com/watch?v=24CWhE_9Muc (1:53 min) 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

 
 
VIERNES 11 DE NOVIEMBRE 

 
En el nombre del Padre… 

 
Ambientación. 

 
¡Buenos días a todos! ¿Cómo estáis? Hoy es viernes, el último día de la semana. ¿Os acordáis 

de que la semana pasada estuvimos hablando de los santos? Pues hoy os quiero hablar de uno 

muy especial, San Francisco de Asís, que es patrón de los animales y la naturaleza. Vamos a 

ver un vídeo para conocerle mejor. 

 
https://www.youtube.com/watch?v=nzHEDZJ339c (3:21 min) 

https://www.youtube.com/watch?v=24CWhE_9Muc
https://www.youtube.com/watch?v=nzHEDZJ339c


 

 
 
 

 

Reflexión. 

 
¡Qué bueno era San Francisco! Cuidaba de todos los animales y de la naturaleza, como hemos 

estado aprendiendo durante esta semana. San Francisco nunca se olvidaba de que todos los 

animales y las plantas fueron creados por Dios y por tanto deben ser cuidados y respetados. 

 

Oración. 

 
Vamos a cantar todos una oración de alabanza a Dios por todos los seres vivos de la Creación. 

¿Estáis listos? 

 
https://www.youtube.com/watch?v=MJBuYd_enwk (2:00 min) 

 

María Auxiliadora de los Cristianos… 

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