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CUIDADO DE LOS SERES VIVOS 

Buenos días del 7 al 11 de NOVIEMBRE de 2022. 
 

 

LUNES  
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación. 

Durante esta semana, hablaremos del cuidado de los seres vivos. Pero ¿qué son los seres 
vivos? Muy bien. Los seres vivos son todos aquellos que nacen, se alimentan, crecen, 
respiran, se adaptan al medio, se reproducen, se organizan o relacionan con otros seres 
vivos y mueren. 
¿Quién creo a los seres vivos? ¿Qué día los creo? Vamos a recordar… (Parar en el minuto 
2:00) 
https://www.youtube.com/watch?v=rabXv0cre7o&t=213s 
 

Reflexión. 

¿Por qué debemos cuidar la creación? ¿Cómo podemos ayudar a cuidar la creación? ¿Qué 
nos hace diferentes de los otros seres de la creación? 
 
Aprendamos a como cuidar nuestro planeta con este rap. 
https://www.youtube.com/watch?v=ZJjks48czVw 
 
Oración. 

Padre Bueno, 
que creaste todas las cosas 
y nos diste un mundo tan hermoso. 
Te pido para que los hombres y mujeres 
sepamos cuidar tu creación. 
Que respetemos la vida 
de los animales, de los bosques. 
Que no abusemos de la naturaleza 
ni la ensuciemos con contaminación. 
Te pido por quienes 
defienden las bellezas naturales, 
las especies en extinción, 
por quienes trabajan por un mundo más limpio. 
Te pido también para que todas las per-sonas 
puedan gozar de la naturaleza 
y de los bienes que ella nos da. 
Que no le falte a nadie el alimento 
que nos diste con generosidad para to-dos. 
Padre Bueno 
ayúdanos a conservar el planeta 
y a repartir las riquezas de la naturaleza 
para beneficio de todos. 
¡Que así sea, Señor! 

María Auxiliadora de los cristianos… 
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MARTES  
En el nombre del Padre… 

 

Ambientación 

Ayer, recordábamos la creación y la importancia de su cuidado. Hoy hablaremos del 
cuidado de otros seres vivos.  
Este tema va muy unido a la toma de decisiones y las consecuencias que las decisiones 
tienen para nosotros y para los que nos rodean.  

 
 

reflexión 
¿Cómo crees que afectan tus decisiones en otros? Podéis compartir experiencias de toma de 

decisiones (buenas y malas) y sus consecuencias/ efectos en otros seres vivos. 

 

 

Oración. 

Rezamos un Padre Nuestro.  
María Auxiliadora de los cristianos… 
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JUEVES  
 En el nombre del Padre… 

 

Ambientación  

 La naturaleza que nos rodea es bella: los ríos y lagos, las montañas, las plantas con sus sabrosos 
frutos y bellas flores, nuestras queridas y bellas mascotas que tanto nos alegran, y en general los 
animales que nos alimentan y las plantas que nos dan su sombra, sus frutos, y purifican el aire que 
respiramos, haciendo posible nuestra vida. 
Hoy vamos a hablar de las plantas y los animales. 
 

    LAS PLANTAS 

 

¿Tenéis plantas en vuestras casas? ¿Sabéis cómo cuidarlas? ¿Las amáis? ¿Alguna vez les habéis dado 
comida? 

Las plantas sólo necesitan la energía del sol, agua y oxígeno y ellas solas fabrican su alimento Ellas 
no necesitan que se les dé comida todos los días; sólo tienes que ponerles tierra y regarlas de vez en 
cuando. 

A las plantas que hay en casa y en la escuela, se les debe limpiar las hojas para que respiren mejor. 
Al igual que el resto de los seres vivos, las plantas se reproducen y originan nuevas plantas, cuando 
la semilla germina y la planta es chiquitina, hay que cuidarla como a un bebé para que crezca y se 
desarrolle sana. 

¿Sabéis porqué enferman y mueren las plantas? 
Pues por falta de cuidado, si las ves mustias échale agua, ellas están tristes por eso. Si ves que la 
planta tiene unas manchas blancas o negras en sus hojas, seguramente tienen algún parásito, díselo 
a tú mamá o a tú profesor seguramente sabrán como curarla o si no llaman a un doctor de las 
plantas que se llama fitosanitario, que sabe que medicina ponerle. Nunca maltrates las plantas 
arrancando o golpeando sus hojas o tallos, porque morirán. 

 LOS ANIMALES 

 

¿Tenéis animales en tu casa? ¿Los cuidáis? ¿Los amáis? ¿Cómo los cuidáis?  

A los animales hay que darles comida, tratarlos con cariño, no abusar de ellos, hay que sacarles de 
paseo, cuidarles, respetarles y llevarlos al veterinario cuando se enferman. 
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Reflexión 

¿por qué tenemos que cuidar a las plantas y a los animales? 

Las plantas tienen multitud de utilidades. Sus semillas, frutos, hojas, tallos y raíces constituyen 
alimentos imprescindibles” La madera de muchos árboles sirve para fabricar muebles, adornos y 
papel, casas. El algodón se utiliza en la confección de prendas de vestir. También se usan las plantas 
para adornar nuestros parques, jardines y casas. 
Muchas plantas nos proporcionan medicinas. También nos han dejado combustibles fósiles, como el 
carbón y el petróleo, de los que se obtiene energía. Además, las plantas desprenden oxígeno a la 
atmósfera, por tanto, ¡son la principal fábrica de oxígeno de la Tierra!, lo que ha permitido que los 
seres vivos pudieran desarrollarse”. 

Los animales nos dan su carne, también nos dan la leche, de la leche de estos animales se produce el 
queso y la mantequilla.  

Los animales son parte del medio ambiente en que vivimos y ellos ayudan a cuidarlo, por ejemplo, 
algunos animales eliminan insectos nocivos a nuestra salud, digamos, por ejemplo, los patos se 
comen las moscas y mosquitos. 

Es por todo eso que debemos cuidar a los animales, pero también porque como todos los seres 
vivos necesitan que se les cuide y ame, porque ellos como nosotros que también somos seres vivos, 
si no nos cuidan y aman, morimos. 

Oración.  

Para Jesús los animales eran nuestros hermanos. 
Y algunos de entre la gente decían: “este hombre se ocupa de todos los animales. ¿Son sus 

hermanos y hermanas, para que los ame tanto?” Y Él les dijo: “en verdad, estos son vuestros 
hermanos y hermanas de la gran familia de Dios; vuestros hermanos y hermanas, que tienen el 
mismo aliento de vida del Eterno”.  

 
Génesis 1:11-12 

Y dijo Dios: Produzca la tierra vegetación: hierbas que den semilla, {y} árboles frutales que den 
fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. Y produjo la tierra vegetación: 
hierbas que dan semilla según su género, y árboles que dan fruto con su semilla en él, según su 

género. Y vio Dios que {era} bueno. 

  

María Auxiliadora de los cristianos… 
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VIERNES  
 En el nombre del Padre… 

 

Ambientación /reflexión 

 

 Después de hablar y aprender de lo importante que es que cuidemos a las plantas y animales, de 
como afectan a otros nuestras decisiones… hoy trataremos el cuidado de las personas, que también 
somos seres vivos,  también tenemos que cuidarnos los unos a los otros y lo más importante 
tenemos que cuidarnos nosotros mismos. 
 

 
 
Comenzaremos con nuestra misión como cristianos: Cuidarnos los unos a los otros. Para ello, 
vamos a recordar la parábola del buen Samaritano. ¿Alguien la recuerda? Por si acaso vamos a 
verla. 
https://www.youtube.com/watch?v=7_sArxpUQho  
 
Cuidar también se refiere a asistir, conservar y guardar.  Indica que te estás dedicando a él/ella, 
dejando de lado tus cosas y prestando atención a lo que necesita.  Al cuidar, no importa la acción 
puntual, sino la actitud que tienes hacia ese ser. 
Cuando vas a cuidar a alguien debes pensar en la manera que a ti te gustaría que te cuidasen. 
Cuidar a los demás es una de las tareas más nobles a las que podemos aspirar: cuidar nos hace 
útiles, constructores y valiosos frente a nosotros mismos y frente a los demás. 
 
Pero no podemos cuidar a los otros si primero no nos cuidamos nosotros mismo. 
 
Pero ¿qué podemos hacer para cuidarnos? 

 Lo primero que debemos hacer es cuidar de nuestra salud: descansar lo suficiente, 
alimentarnos bien, hacer ejercicio físico con regularidad, tener nuestros ratos de ocio y 
distracción. Para poder cuidar de otros, tenemos que estar fuertes. 
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  Aprender a decir no. Parece fácil, pero a veces asumimos una carga demasiado grande (de 
trabajo, de responsabilidad, de obligaciones…) porque no sabemos decir no a tiempo. Si 
queremos cuidarnos y cuidar hemos de saber elegir nuestras prioridades. 

 Aprender a pedir ayuda. ¡Sí! En ocasiones, somos nosotros los que necesitamos que nos 
ayuden para poder ayudar. Necesitamos de la colaboración de otros para poder afrontar 
ese proyecto que puede ayudar a tantas personas… ¿vamos a dejar de hacerlo porque la 
carga es demasiado grande para nosotros solos? 

 Organizar mejor nuestro tiempo. Una manera de no tener que enfrentarnos a situaciones 
de estrés es planificar nuestras actividades a lo largo del día, de la semana, del mes… De 
esta forma, tendremos en cuenta también el tiempo que podemos dedicar al ocio y al 
tiempo libre, lo que nos ayudará a vivir mejor, en definitiva, a cuidarnos. 

 Relacionarnos. Cultivar las relaciones sociales. Mantener el contacto con familiares, amigos, 
compañeros de trabajo… ¡es tan gratificante! Cuando planifiquemos nuestra agenda, 
dejemos siempre un espacio para ellos. El sentirnos queridos por las personas de nuestro 
entorno nos ayuda a tener una mayor calidad de vida. 

 Y, por último, hay que recordar siempre que cuando alguien requiere de nuestros cuidados 
nos está ofreciendo una oportunidad para ser más sensibles a las necesidades de los 
demás, para mostrar nuestro lado más solidario y atento, ¿no creéis que es un lujo? 

Recuerda el rap que cantamos el lunes, sí os da tiempo volver a cantarlo y contribuyamos todos a 
cuidar de los seres vivos, a cuidar de la creación. 

Oración.  

Rezamos todos juntos un Ave María. 

  

María Auxiliadora de los cristianos. 


