
Haz la señal de la Cruz, y tras ver el vídeo ex-

plicativo de la tercera frase: “venga a nosotros 

tu Reino”, en tu oración piensa en las situacio-

nes y en las personas que necesitan que les lle-

gue el Amor de Dios y pide por ellos. (Puedes es-

cribirlo en tu Cuaderno de Vida) 

 

Cuando veo un reloj sé que alguien lo ha hecho, 

cuando veo un coche sé que alguien lo ha fa-

bricado, cuando leo un libro sé que alguien lo 

ha escrito, cuando escucho una canción, sé 

que alguien la ha compuesto, cuando me miro 

en el espejo, veo a mis padres que me han da-

do la vida… y cuando veo la naturaleza, ¿sé 

quién lo ha hecho?, ¿sé quién ha sido su crea-

dor? (Dialoga  con tus padres y de ayuda puedes ver 

también este vídeo de Catequiziz) 

Comenzamos rezando 

Padre Nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu nombre, venga 

a nosotros tu Reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el 

Cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas co-

mo también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes ca-

er en la tentación, y líbranos del mal. Amén. 

Nos ponemos a ver 

https://youtu.be/ewZpIxFF6gc
https://youtu.be/ewZpIxFF6gc
https://www.youtube.com/watch?v=parhgotljQ4&list=PLUppYfbeQBT3jLzEFvODCyulsO2dUpqOM&index=6


¿Sabías que eres colaborador de Dios en el cuidado de la creación, de la 

Casa Común? Es una petición que hace Dios a todos los hombres y 

mujeres, no solamente que den nombre a los animales y a las plantas, sino 

que cuiden de ellos. (Comenta con tus padres si cumplimos esa petición y apunta en 

tu cuaderno de vida qué cosas no estamos haciendo bien) 

profundizamos 

Vamos leyendo, escuchando y contestando la siguiente ficha 

que nos va a ayudar a descubrir cómo la Creación es obra del 

amor de Dios. Recuerda si tienes alguna duda no te quedes con ella, 

pregúntasela a tus padres o también puedes preguntar a tu catequista 

o al cura de tu parroquia. 
 

Catecismo: La Creación es obra del amor de Dios 

actuamos 

En esta ocasión te proponemos un doble compromiso: 

1. Busca información sobre quién fue San Francisco 

de Asís (una pista: fue un santo que nos invita a 

amar la creación y nos enseña a alabar a Dios por 

su obra). Su canto a las criaturas es una ora-

ción en la que da gracias a Dios por todo lo que ha 

hecho. Añade a esa lista por qué cosa querrías dar 

gracias a Dios. (Apúntalo en tu cuaderno de vida) 

Cuando veo el mundo veo a Dios  

porque toda la creación es precisamente obra de Dios 

 

Te invitamos a que realices un mural con imágenes de aquellas cosas del 

mundo que más te gustan. Haz tu propio retrato del mundo. (Puedes colo-

carlo en un lugar de tu habitación y no te olvides de mandar una foto a tu catequista) 
  

https://youtu.be/olORaVaKA1I
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/04p/story_html5.html
https://www.arguments.es/jesuseselsenor/04p/story_html5.html
https://youtu.be/hfhe_fJYddY


Reto de la semana 

 

Escucha esta canción: “Dios te hizo tan bien”, y piensa por qué cosa pue-

des decir tú también que Dios te hizo bien (escríbela en tu cuaderno de vida), 

haz lo mismo con tus padres, hermanos, abuelos… (coge un folio y escríbeles 

con letra bonita por qué Dios los ha hecho tan bien, te damos una ayuda: porque me 

escuchas, porque me cuidas, porque juegas conmigo…) 

Escucha este pasaje y haz un dibujo de él. Luego mándaselo a tu catequista 

Conociendo la vida de Jesús 

Del Evangelio de Lucas 

(Lc 2, 1-20) 

Sucedió en aquellos días que salió un decreto del emperador Augusto, ordenando que 

se empadronase todo el Imperio. Este primer empadronamiento se hizo siendo Cirino go-

bernador de Siria. Y todos iban a empadronarse, cada cual a su ciudad. También José, 

por ser de la casa y familia de David, subió desde la ciudad de Nazaret, en Galilea, a la 

ciudad de David, que se llama Belén, en Judea, para empadronarse con su esposa 

María, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras estaban allí, le llegó a ella el tiempo 

del parto y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pese-
bre, porque no había sitio para ellos en la posada. En aquella misma región había unos 

pastores que pasaban la noche al aire libre, velando por turno su rebaño. De repente un 

ángel del Señor se les presentó; la gloria del Señor los envolvió de claridad, y se llenaron 

de gran temor. El ángel les dijo: «No temáis, os anuncio una buena noticia que será de 

gran alegría para todo el pueblo: hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador, 

el Mesías, el Señor. Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y 

acostado en un pesebre». De pronto, en torno al ángel, apareció una legión del ejército 

celestial, que alababa a Dios diciendo: «Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los 
hombres de buena voluntad». Y sucedió que, cuando los ángeles se marcharon al cielo, 

los pastores se decían unos a otros: «Vayamos, pues, a Belén, y veamos lo que ha suce-
dido y que el Señor nos ha comunicado». Fueron corriendo y encontraron a María y a 

José, y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de 

aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pasto-

res. María, por su parte, conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y se 

volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y vis-

to, conforme a lo que se les había dicho.  

Palabra del Señor 

Recuerda:  
Dios es el Creador del cielo y la tierra e hizo todas las cosas de la nada, libremente 

y por amor, nos creo a su imagen y semejanza,  

libres, capaces de amar y conocer la verdad e iguales en dignidad. 

Te espero este domingo en misa y sé bueno. 

2. Piensa en cómo vas a ser colaborador de Dios en el cuidado de la 

creación, y márcate uno o dos compromisos que puedas hacer tú solo 

o con tu familia a lo largo de esta semana. 

https://www.youtube.com/watch?v=vwkudBKu428
https://www.youtube.com/watch?v=vwkudBKu428
https://youtu.be/fQJEhWmQpUE

