
Página para la familia
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Personas de fe

• Piensen con su niño maneras en las que pueden 
participar en el cuidado como familia. ¿Organiza 
su comunidad un día para recolectar basura?  
¿El albergue local de rescate de mascotas necesita 
frazadas o toallas viejas para los animales? Busque 
en el boletín de su parroquia, circular diocesana 
o periódico local oportunidades para cuidar la 
creación de Dios.

• Lean juntos la historia principal de la página 22 
en La Biblia católica para niños (Génesis 1:26-31). 
Invite a que su niño comparta lo que recuerda 
sobre el significado de estos versos.

• Miren juntos el video y canten «I Sing the Mighty 
Power of God | Everest VBS Music Video | Group 
Publishing» (YouTube, 2:41). Luego, converse con 
su niño sobre cómo es de maravillosa la creación 
de Dios. ¿Cómo cuidar y respetar la creación 
muestra nuestro amor por Dios?

Muchos niños están familiarizados con las ideas 
de limpiar, reciclar y cuidar la Tierra. La lección 
de hoy enfoca estas ideas desde la perspectiva 
de nuestra fe. Dios nos creó a nosotros y a 
todo el mundo por su amor. Cuando hacemos 
algo que apreciamos, también hacemos planes 
para cuidar dicha cosa. Dios hizo lo mismo al 
confiarnos a nosotros el cuidado de su creación. 

Todo lo que Dios creó tiene su propia bondad y 
perfección porque viene de la bondad y perfección 
de Dios. Debemos respetar esta bondad en cada 
cosa que Dios creó. Debemos tener cuidado de 
no abusar de la creación ni de usarla de manera 
diferente de la destinada por Dios. Como sus 
protectores, debemos elegir correctamente para 
cuidar lo que Dios nos ha dado.

El Cardenal Jorge Bergoglio fue elegido Papa en 2013 y eligió  
el nombre «Francisco» por San Francisco de Asís (1197-1253), el 
patrono del medio ambiente. El Papa quería recordar el simple estilo 
de vida y cariño por los pobres de San Francisco. El Papa Francisco 
escribió «Laudato Si», la primera encíclica papal sobre el cuidado 
del medio ambiente.

Papa Francisco (1936–presente)
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Oración
Recen juntos como familia esta oración, 
comenzando y terminando con la Señal de la Cruz.

Señor Dios, gracias por todo lo que nos has 
dado. Muéstranos la manera de ser buenos 
protectores y ayúdanos siempre a amarnos 
mutuamente. Amén.
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