
“Y atardeció y amaneció: fue el día Tercero.  
Dijo Dios: «Haya lámparas en el cielo que separen el día de la noche, 
que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, y que brillen en 
el firmamento para iluminar la tierra. Y así sucedió.  
Hizo, pues, Dios dos grandes lámparas: la más grande para presidir el 
día y la más chica para presidir la noche, e hizo también las estrellas. 
Dios las colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra, para pre-
sidir el día y la noche y separar la luz de las tinieblas; y vio Dios que 
esto era bueno." 

 
Génesis 1, 13-18    

 

• Dios creo todo el cielo y la tierra 

• Dios ha puesto la luna y el sol en el cielo para marcar los dí as y la noche. 
• Dios amoroso te ha puesto aquí  en su creacio n para que puedas disfrutar todo lo que ha hecho incluyendo el sol, la luna y 

las estrellas. Son parte de nuestro alrededor. Somos llamados a agradecer a Dios.  

En Breve 

Podemos encontrar a Dios en su creación del universo y en todo lo que se encuentra en este. 
En la luna, planetas, cometas, meteoros y estrellas, estamos conectados por las maravillas 
que Dios ha creado en evidencia del Creador que todo sabe y es todo amor.   

Infantil 

Primaria 

Secundaria—Adulto 

SIMBOLOGIA 

“El mundo procedió de una decisión, no del caos o la casualidad, lo cual lo enaltece todavía 
más. Hay una opción libre expresada en la palabra creadora. El universo no surgió como 
resultado de una omnipotencia arbitraria, de una demostración de fuerza o de un deseo de 
autoafirmación. La creación es del orden del amor. El amor de Dios es el móvil fundamen-
tal de todo lo creado.”  

 -Pope Francis, Laudato Sí #77  



Hay muchas estrellas en el cielo nocturno. Las estrellas son en realidad brillantes bolas ardientes de gas que 
producen calor y luz.  Nuestro sol, que debido a su brillo hace nuestro día y calienta nuestro planeta, es una 
estrella hecha principalmente de gas de hidrógeno y gas helio.  Nuestro sol es la estrella más cercana a la Tie-
rra.  En promedio, hay 93.000.000 millones de millas de distancia.  La razón por la que las estrellas en el cielo 
nocturno se ven tan pequeñas es porque están mucho más lejos. 
 

¿Alguna vez has mirado al cielo y hecho figuras con las estrellas como si estuvieras conectando 
una imagen punto por punto?  La gente lo ha hecho durante mucho tiempo en todo el planeta 
durante miles de años.  Las imágenes que se hacen con las estrellas se llaman constelaciones.   A 
veces hay historias sobre constelaciones que nos ayudan a recordar historias o personas del pasa-
do. ¿Alguna vez has notado que las estrellas o constelaciones parecen moverse?  De hecho, es 
porque nuestro planeta gira dando el efecto que las estrellas se mueven por la noche. La posición 
de las constelaciones también cambia a lo largo del año porque nuestro planeta gira alrededor del 
sol, a veces estando cerca de él y a veces más lejos, lo que también nos ayuda a ver las estrellas 
desde una perspectiva diferente durante el año.   

El cielo nocturno esta lleno de maravillas! 

Desde que los humanos fueron creados hemos mirado a los cielos tanto durante el día como por la noche.  
En los libros, el arte y la música escuchamos acerca de la humanidad interactuando con el cielo, confiando 
en las estrellas y el sol para la dirección, y estando asombrados e inspirados por su hermoso misterio.  El 
cielo nocturno está lleno de estrellas, planetas, lunas, asteroides, meteoros y cometas. 

Constelación es una 

palabra que proviene del 

latín 'con' que significa 

'con' o 'juntos' y la pala-

bra latina 'estelar' que 

significa estrella.  Así que 

una constelación son las 

estrellas agrupadas.   

Planetas 
Un sistema solar está hecho de un sol y todo lo que orbita a su alrededor.  La Tierra es un planeta y gira alrededor del Sol.  En nues-
tro sistema solar hay ocho planetas (Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno), cinco planetas enanos 
(Ceres, Plutón, Haumea, Makemake, Eris), asteroides, cometas y meteoritos que rodean el sol. A veces podemos ver algunos de los 
otros planetas de nuestro sistema solar junto con las estrellas en el cielo nocturno.  Nuestro sistema solar es uno de los muchos 
dentro de nuestra galaxia que se llama La Vía Láctea. Nuestra galaxia en uno de los muchos dentro del universo.  Si lo piensas, eso 
significa que estamos especialmente hechos para vivir y existir en la Tierra. 
  

Los planetas vienen en tamaños diferentes.  La Tierra es más grande que Mercurio, pero mucho más pequeña 
que Júpiter o Saturno.  Algunos planetas tienen lunas, otros no, y otros tienen varios.  Las lunas orbitan alre-
dedor de los planetas.  La Tierra sólo tiene una luna.  En octubre de 2019, el descubrimiento de la luna nú-
mero 80 de Saturno lo convirtió en el planeta de nuestro sistema solar con más lunas.  A veces los escom-
bros como el polvo y la roca también orbitan un planeta.  Los más conocidos son los anillos de Saturno, pero 
más débiles son los anillos alrededor de Júpiter, Urano y Neptuno.  Las dos lunas más grandes de nuestro 
sistema solar Ganímedes (Júpiter) son Titán (Saturno). 
  
Cada planeta tiene diferentes atmósferas creadas por los tipos de gases en el aire que rodean su planeta.    

Como seres humanos, nuestros cuerpos están especialmente creados para vivir en la Tierra, donde nuestro 
aire es principalmente hidrógeno y oxígeno, que nuestros cuerpos necesitan. 

Atmósfera es una palabra 

que proviene de las pala-

bras griegas 'atmos' que 

significan vapor o gas, y la 

griega 'spharia' que signifi-

ca esfera o globo. 

Para aprender más… 
Acerca de planetas visite los sitios: 
        Space https:  https://tinyurl.com/ycrt2r9d  
        Universe Today https:  https://tinyurl.com/ycnl9kmo  
        Nine Planets https://nineplanets.org/kids/  
        The Learning Tube (Planet Song) https:  https://tinyurl.com/lwgaxr4  

“Alabado seas, mi Señor, por la hermana 
luna y las estrellas, en el cielo las formaste 
claras y preciosas, y bellas.” 

-St. Francis of Assisi  

Para aprender más… 
Acerca de Constelaciones visite los sitios: 
         DK  https://www.dkfindout.com/us/space/constellations/ 
 NASA https://spaceplace.nasa.gov/search/constellations/ 

“El conjunto del universo, con sus múltiples relaciones, 
muestra mejor la inagotable riqueza de Dios... El sol y 
la luna, el cedro y la florecilla, el águila y el gorrión ... 
ninguna criatura se basta a sí misma, que no existen 
sino en dependencia unas de otras, para complemen-
tarse y servirse mutuamente. ” 

-Pope Francis, Laudato Sí #86  

https://nineplanets.org/kids/
https://www.dkfindout.com/us/space/constellations/
https://spaceplace.nasa.gov/search/constellations/


Asteroides, Meteoros y Cometas 

Dios que creó el cielo y todo lo que está en 

el: el sol, la luna y las estrellas. Quien creo 

los planetas y todo lo que hay en ellos, tam-

bién te hizo.  ¿No es increíble?  Eres único. 

¡Estás perfecta y maravillosamente hecho! 

¿Qué es una cosa que te diferencia de tu fa-

milia? 

 Asteroides 

Los asteroides son grandes objetos rocosos e incluso polvo que orbitan 

alrededor del sol. Entre la Tierra y Marte esta lo que se conoce como 

un cinturón de asteroides.  Está compuesto de muchos asteroides que 

orbitan alrededor del sol y forman un anillo. A veces los asteroides 

salen de su órbita y flotan más cerca del sol o a veces son arrastrados 

hacia la órbita de un planeta. 

Los cometas son bolas de hielo, de roca y polvo que orbitan alrededor del sol.  Cuando un cometa está cerca del sol, el 
hielo se derrite y crea una "cola" visible que apunta lejos del sol.  A medida que el cometa se aleja del sol en su órbita 
elíptica, se vuelve más frío y la cola desaparece.  La frecuencia con la que un cometa rodea el sol según los años de la 
Tierra depende del tamaño de su órbita. El cometa Haley's es famoso viaja alrededor del sol una vez aproximadamente 
cada 75 a 76 años.  Fue visto por última vez en 1986.   ¿Puedes averiguar cuándo se podrá volver a ver?  Otros cometas 
visitan el sol con más frecuencia.  En 1997 el cometa Hale-Bopp brilló en el cielo durante muchos días.   Puedes utilizar 
un telescopio o binoculares para ver más de cerca los cometas, las estrellas y la luna, pero es igual de fácil el salir y mi-
rar hacia arriba y ver las estrellas brillar, y tal vez veas una 'estrella fugaz'. 

Cometas 

Meteoritos 
Los meteoritos son generalmente trozos de roca pequeña o tan pequeños como piedritas que han caído en el tirón gravitacional de 
la Tierra y caen en la atmósfera donde se queman y podemos verlas como estrellas fugaces que cruzan el cielo. 

A veces se producen lluvias de estrellas debido a los co-
metas que pasan cerca de la Tierra permitiendo que el 
polvo y pequeñas rocas caigan en la atmósfera de la tierra 
y se quemen viéndose entonces estrellas que atraviesan 
el cielo. 
  
Sin embargo, a veces lo que creemos es un meteorito que 
cruza el cielo no lo es.  Puede ser algo hecho por el hom-
bre que ha sido atrapado en la atmósfera de la Tierra y 
arde mientras cae de vuelta a la tierra. 

Para aprender más… 
Acerca de Meteoritos, Cometas y Meteoritos visite los sitios: 

 NASA https://tinyurl.com/yynnbtsu 
American Meteor Society https://tinyurl.com/y96owbdc 
Astronomy  https://tinyurl.com/ychypakb 
 

Sonidos del espacio pueden escucharse aqui: 
NASA Space Sounds  https://tinyurl.com/ow44ahf  

 

Recursos educativos  & camaras en vivo  
Vatican Observatory https://tinyurl.com/yd68ehsa 
International Space Station Camera https://tinyurl.com/sn6gusb 

Basura espacial es lo que llamamos esas partes de naves espaciales, satélites y otras cosas que han sido llevadas al espacio 
para orbitar nuestro planeta para ayudarnos en la Tierra, pero luego se abandonan allí cuando fallan o dejan de ser útiles.  
Básicamente la basura espacial es basura humana flotando alrededor del planeta en la órbita baja de la Tierra (LEO).  Esta 
basura se mueve muy rápido en comparación con la velocidad a la que nos movemos en la Tierra porque no hay fricción en el 
espacio para detenerla.  Existe preocupación por la estación Espacial Internacional (ISS), que es donde nuestros astronautas 
se alojan para estudiar el planeta y el espacio. También es preocupante el daño que puede hacer la basura espacial cuando 
entra en la atmósfera y cae en la Tierra.  Todos necesitamos trabajar juntos para pensar en maneras de resolver este proble-
ma. 

Basura espacial alrededor de la Tierra 

Para aprender más… 
Acerca de desecho espaciales visite los sitios: 

NASA https://tinyurl.com/tb2fagr   
NASA https://tinyurl.com/y73ebyyr 
Space https://tinyurl.com/y2j4cxxx 
Space Channel News (YouTube, space junk) https://tinyurl.com/y8ohrn8l  
NASA (YouTube, space debris) https://www.youtube.com/watch?v=IOwv1j-fUbo  

“Loado seas, mi Señor, por nues-
tra hermana la madre tierra, 
la cual nos sustenta y gobierna, 
y produce diversos frutos con colo-
ridas flores y hierba.”  

-St. Francis of Assisi 

https://www.youtube.com/watch?v=IOwv1j-fUbo


San Francisco era de un pueblo de Italia 

llamado Asís.  Se dio cuenta de que, si el 

mismo creador que hizo las estrellas, el sol 

y la luna era el mismo que lo creo a él, 

¿entonces, estos serían como sus herma-

nos y hermanas?  Se dio cuenta de que 

todos estamos conectados a través de 

nuestro Señor Dios.  En su poema-oración, 

Cántico del Sol, San Francisco utilizó frases 

como 'Hermano Sol' y 'Hermana Luna' para 

mostrar acción de gracias a Dios y respeto 

por todas las cosas en el cielo y en la tierra.   

 

 ¿Cómo cuidas tu a otras criaturas como 

plantas o animales? 

 

 ¿Cómo demuestras tu respeto por la gente 

que te rodea? 

 

 ¿Recuerdas respetar la dignidad dada a 

todos los seres humanos sabiendo que son 

creados a imagen y semejanza de Dios? 

¡Ideas fuera de este mundo! 
Prueba algunas de estas ideas: 
· Sándwiches estelares con cometas de queso y planetas de chabacano 
· Bocadillos saludables de la luna (muffins cubiertos por cheerios con rodajas de plátano) 
· Crunch Galáctico (pasas, chips de chocolate y cheerios) 
· Milky Way Milk (chocolate caliente cubierto con crema batida, caramelo rociado y cho-

colate en polvo espolvoreado en la parte superior.   

 

• Las estrellas, las lunas, los planetas y todos estamos 
hechos por un Creador que muchos llamamos Dios. 

• Debemos disfrutar de la belleza del cielo nocturno que 
forma parte de la naturaleza. 

• Estamos estrechamente conectados con la naturaleza. 

• Estamos llamados a ser buenos mayordomos de toda la 
naturaleza, que Dios ha hecho para nosotros. 

• Es nuestro deber cuidar de nuestro hogar, de la tierra, 
de los cielos y de todos ellos. 

“Dios, que quiere actuar con nosotros y contar con nuestra coope-
ración, también es capaz de sacar algún bien de los males que noso-
tros realizamos, porque «el Espíritu Santo posee una inventiva infi-
nita, propia de la mente divina, que provee a desatar los nudos de 
los sucesos humanos, incluso los más complejos e impenetra-
bles.  Él, de algún modo, quiso limitarse a sí mismo al crear un 
mundo necesitado de desarrollo, donde muchas cosas que nosotros 
consideramos males, peligros o fuentes de sufrimiento, en realidad 
son parte de los dolores de parto que nos estimulan a colaborar con 
el Creador. Él está presente en lo más íntimo de cada cosa sin con-
dicionar la autonomía de su criatura, y esto también da lugar a la 
legítima autonomía de las realidades terrenas. Esa presencia divina, 
que asegura la permanencia y el desarrollo de cada ser, es la conti-
nuación de la acción creadora. El Espíritu de Dios llenó el universo 
con virtualidades que permiten que del seno mismo de las cosas 
pueda brotar siempre algo nuevo: La naturaleza no es otra cosa sino 
la razón de cierto arte, concretamente el arte divino, inscrito en las 
cosas, por el cual las cosas mismas se mueven hacia un fin determi-
nado.”   -Pope Francis, Laudato Sí  #80 

Esta noche sal y mira a la luna y las estrellas.  ¿Qué aspecto tienen?   ¿Brillan?  
¿Ves alguna estrella brillante? En tu cuaderno, dibuja una imagen del cie-
lo nocturno. 

 

Si usted fue capaz de seguir cualquiera de los enlaces "Para aprender más", 
trate de encontrar un par de constelaciones y describa en su cuaderno lo 
que usted fue capaz de observar. 

 

Escuche cualquiera de estas piezas musicales.  Los escritores de canciones 
trataron de hacer que su música sonara como las estrellas centelleando y 
los planetas en movimiento. ¿Puedes oírlo? 

     2001: Una odisea espacial    https:tinyurl.comy867p2rl 
      Chopin op 9, no 2  https://tinyurl.com/y9kenxty  
 

Intercambio de ideas para resolver el problema de la basura espacial.  Anóta-
las en tu cuaderno. 

 

Escribe un poema sobre el cielo nocturno. 

 

¿Alguna vez has visto la televisión? ¿Has usado un teléfono celular? Estos uti-
lizan satélites orbitando la Tierra, lo que con el tiempo puede causar ba-
sura espacial. Comunícate con su congresista estatal en la Cámara de Re-
presentantes con respecto a tu preocupación por el problema de la basu-
ra espacial. 


