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CUARTO ENCUENTRO  

LA CREACIÓN: REGALO DE DIOS 
 

 

MOMENTO DE LA EXPERIENCIA 

 

El encuentro de esta semana conversaremos sobre el cuidado al hermoso regalo que Dios no da: su 

creación.  

Al iniciar el encuentro los invitamos a recordar sus distintas experiencias de vida.  

Mientras escuchas la siguiente canción,  

https://www.youtube.com/watch?v=FNb9ZrhMbFE 

 

piensa la siguiente pregunta y luego comparte tus recuerdos:  

¿Qué lugares de la creación de Dios te evocan recuerdos especiales? 

 

 

 

   

 

 

MOMENTO DEL ANUNCIO 

 

Lectura del libro de Génesis (Gn 1, 1- 2, 1 - 4)  

 

• Como el relato que cuenta la creación de todo cuanto existe y del ser humano es muy extenso. Te 

invitamos a buscar el relato en la Biblia y luego leer todo el capítulo primero y los versículos del 

1 al 4 del segundo capítulo.  

• A medida que lo van leyendo les proponemos la actividad que nos permite ir descubriendo la 

creación día a día. Es importante recordar que este libro de la Biblia no busca explicar 

científicamente cómo ocurrió la creación, sino resaltar que Dios ha creado todo cuanto existe y 

que resaltar la creación en 7 días es enfatizar en la plenitud de la creación.  

 

 

Indicaciones:  

• Colorea la creación de Dios.  

• Luego de leer el texto, responde las preguntas que se indican.  

 

 

Cuarto 
Encuentro 

https://www.youtube.com/watch?v=FNb9ZrhMbFE


 

1. ¿Qué te llama la atención de la lectura?  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué mensaje nos quiso decir Dios al indicarnos que debemos “dominar” la creación?  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles son las frases que más se repiten en relato bíblico? ¿Qué mensaje quieren transmitir?  

 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 
 

 



 

 

Profundicemos lo conversado con ayuda de la reflexión del Papa Francisco: 

 

 “Cuando insistimos en decir que el ser humano es imagen de Dios, eso no 

debería llevarnos a olvidar que cada criatura tiene una función y ninguna es 

superflua. Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su 

desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es 

caricia de Dios. La historia de la propia amistad con Dios siempre se 

desarrolla en un espacio geográfico que se convierte en un signo 

personalísimo, y cada uno de nosotros guarda en la memoria lugares cuyo 

recuerdo le hace mucho bien. Quien ha crecido entre los montes, o quien de 

niño se sentaba junto al arroyo a beber, o quien jugaba en una plaza de su 

barrio, cuando vuelve a esos lugares, se siente llamado a recuperar su propia 

identidad” 

 

 

(Papa Francisco en su encíclica Laudato si sobre el cuidado de la casa común) 

   

 

MOMENTO DEL COMPROMISO 

¿Qué puedo hacer para cuidar de la creación de Dios? 

Tomando pasos pequeños y conscientes en nuestra vida diaria 

puedo ayudar a reflexionar sobre el llamado a cuidar de la Creación 

y así poder hacer un impacto en el medio ambiente. 

Cosas simples como: 

• Usar los residuos de las verduras en compostaje.  

• Reciclar el plástico y el vidrio 

• Reciclar las tapas de las bebidas y donarlas en los depósitos 

de tapas  

• Botar siempre la basura en el basurero.  

• Apagar las luces cuando salga de una habitación. 

• Cuidar el agua con duchas más cortas. 

• Desenchufar los cables cuando no se están usando.  

• Reciclar el papel (puedes guardar las guías del Colegio y luego depositarlas en un sector de 

reciclaje)  

• Cerrar bien las llaves de agua.  

• Lavarnos los dientes con la llave de agua cerrada 

De las acciones nombradas a ¿cuál te comprometes a realizar durante estos días?  

1.__________________________________ 

 

2.__________________________________ 

 



 

 

 

MOMENTO DE LA ORACIÓN 

 

 

Queremos dar gracias a Dios por el regalo de toda la creación: por el sol, la luna, el aire, los árboles, las 

plantas, el mar, los animales… Nos unimos en oración a un Santo que reconoció en todo lo creado la 

presencia y el amor de Dios. Hacemos juntos la oración de San Francisco de Asís:  

 

 

«Alabado seas, mi Señor, 

con todas tus criaturas, 

especialmente el hermano sol, 

por quien nos das el día y nos iluminas. 

Y es bello y radiante con gran esplendor, 

de ti, Altísimo, lleva significación. 

Alabado seas, mi Señor, 

por la hermana luna y las estrellas, 

en el cielo las formaste claras y preciosas, y bellas. 

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento 

y por el aire, y la nube y el cielo sereno, 

y todo tiempo, 

por todos ellos a tus criaturas das sustento. 

Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, 

la cual es muy humilde, y preciosa y casta. 

Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego, 

por el cual iluminas la noche, 

y es bello, y alegre y vigoroso, y fuerte» 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

QUINTO ENCUENTRO  

INVITADOS A CUIDAR LA CASA COMÚN 
  

MOMENTO DE LA EXPERIENCIA 

 

 

Colocamos en el centro de la reunión una planta, o una mascota que 

tengas en casa.  Los invitamos a observarlas y preguntarse:  

¿Qué debo hacer para que la planta o mi mascota se mantenga viva?  

 

 

MOMENTO DEL ANUNCIO 

 

Lectura del Salmo 8, 2-9 

 

 

Señor, nuestro Dios, ¡qué admirable es tu Nombre en toda la tierra!  

Quiero adorar tu majestad sobre el cielo: con la alabanza de los niños y de los más pequeños, erigiste 

una fortaleza contra tus adversarios para reprimir al enemigo y al rebelde.  

Al ver el cielo, obra de tus manos, la luna y las estrellas que has creado: ¿Qué es el hombre para que 

pienses en él, el ser humano para que lo cuides?  

Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y esplendor; le diste dominio sobre la 

obra de tus manos, todo lo pusiste bajo sus pies: Todos los rebaños y ganados, y hasta los animales 

salvajes; las aves del cielo, los peces del mar y cuánto surca los senderos de las aguas.  

 

 

 

 

Preguntas para conversar:  

1. ¿Qué dice el Salmo sobre la creación? ¿Qué llamó más tu atención? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Quinto 
Encuentro 



 

2. ¿Te sientes una persona que es cuidada por los demás? ¿A quién cuidas tú? 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

3. ¿Qué responsabilidad tenemos nosotros en el cuidado de la casa común? Nombra acciones 

concretas para cuidar la creación.  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

Profundicemos lo conversado con ayuda de la reflexión del Papa Francisco: 

“La creación no es un mero ‘recurso’”, continua el Pontífice, sino que “las criaturas 

tienen un valor en sí y reflejan, cada una a su manera, un rayo de la sabiduría y de 

la bondad infinitas de Dios”. Sin embargo, para descubrir ese valor y ese rayo de 

luz divina es necesario el silencio, la escucha y la contemplación, que también sana 

el alma. Este antropocentrismo desviado, puede hacernos creer que “estamos en el 

centro, pretendiendo que ocupamos el lugar de Dios; y así arruinamos la armonía 

de la creación, la armonía del plan d Dios”, convirtiéndonos “en depredadores, 

olvidando nuestra vocación de custodios de la vida”. “El trabajo no es sinónimo 

de explotación –afirma el Santo Padre-, sino que siempre va acompañado de cuidados: arar y proteger, 

trabajar y cuidar… esta es nuestra misión”. 

“El mejor antídoto contra este abuso de nuestra casa común es la contemplación” subraya Papa Francisco, 

“es importante recuperar la dimensión contemplativa”. Cuando contemplamos, descubrimos en los 

demás y en la naturaleza algo mucho más grande que su utilidad, descubrimos el valor intrínseco de las 

cosas que les ha dado Dios. 

“Aquellos que no pueden contemplar la naturaleza y la creación –subrayó el Santo Padre-, no pueden 

contemplar a la gente en su riqueza. Y quien vive para explotar la naturaleza, termina explotando a las 

personas y tratándolas como esclavos”. 

“Cada uno de nosotros puede y debe convertirse en un ‘custodio de la casa común’, capaz de alabar a 

Dios por sus criaturas, de contemplar las criaturas y protegerlas”. 

(Papa Francisco, Audiencia General 16 de septiembre 2020) 

 

REFLEXIÓN 

¿Crees que el modo en que el hombre trata el ambiente influye en la manera en que se trata a sí mismo? 

 

 



 

MOMENTO DEL COMPROMISO 

 

¿Qué puedo hacer para cuidar de la creación de Dios? 

En el encuentro anterior asumimos compromisos concretos para 

cuidar el medio ambiente: ¿pudiste hacerlos?  

En esta semana te invitamos a sumar un nuevo compromiso. Es 

decir, sigue cumpliendo los compromisos de la semana pasada y 

además el compromiso que hoy asumirás. ¡Todos juntos y juntas 

podemos cuidar nuestra casa común! ¡Ánimo! ¡Sé parte del cambio!  

 

 ¿Cuál es el nuevo compromiso para asumir a partir de esta semana?   

1.__________________________________ 

 

 
 

 

MOMENTO DE LA ORACIÓN 

 

Juntamos las manos y unimos nuestras voces para rezar al Dios del amor por todo lo que nos ha regalado 

y cumplir con su mandato de cuidar la Tierra a través de las pequeñas acciones que nos hemos 

comprometido en este encuentro. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Dios omnipotente, 

que estás presente en todo el universo 

y en la más pequeña de tus criaturas, 

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 

derrama en nosotros la fuerza de tu amor 

para que cuidemos la vida y la belleza. 

Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas 

sin dañar a nadie. 

Dios de los pobres, 

ayúdanos a rescatar 

a los abandonados y olvidados de esta tierra 

que tanto valen a tus ojos. 

Sana nuestras vidas, 

para que seamos protectores del mundo 

y no depredadores, 

para que sembremos hermosura 

y no contaminación y destrucción. 

Toca los corazones 

de los que buscan sólo beneficios 

a costa de los pobres y de la tierra. 

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, 

a contemplar admirados, 

a reconocer que estamos profundamente unidos 

con todas las criaturas 

en nuestro camino hacia tu luz infinita. 

Gracias porque estás con nosotros todos los días. 

Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha 

por la justicia, el amor y la paz. 

(Papa Francisco) 

 

 

 

 

 

NO OLVIDAR 

¿LA IGLESIA SE PREOCUPA POR EL MEDIO AMBIENTE?: 

La Iglesia tiene una larga tradición de cuidar de la creación. San Francisco de Asís, considerado un santo 

patrono de la ecología, alabó a Dios por revelar su grandeza a través del “Hermano Sol” y la “Hermana 

Agua”. Al ser buenos corresponsables de la creación, reconocemos y honramos a nuestro Creador. 

También cuidamos de la creación, porque creemos que las personas merecen vivir en condiciones que 
respetan su dignidad otorgada por Dios. Cuando el medio ambiente sufre, los seres humanos sufren 

también. 

 

 

 



 
 

CELEBRACIÓN  

“CUIDEMOS NUESTRA CASA COMÚN” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Las celebraciones después de cierta cantidad de encuentros son 

momentos importantes para vivir con la comunidad y en lo posible 

de forma presencial.  

 

Después de una serie de encuentros realizados con los grupos de 

catequesis, ya se en sus casas, de forma virtual o de manera presencial 

se anima a cada grupo de catequesis a realizar una CELEBRACIÓN.  

 

Estas instancias son claves para profundizar en los encuentros que se 

han ido viviendo, fortalecer ciertas temáticas, animar a las familias a 

seguir en este proceso y fortalecer los lazos comunitarios entre el 

grupo de catequesis y la comunidad a la cual pertenecen.  

 

Esta celebración es una instancia de muchos signos y busca ser un 

espacio de acción práctica sobre lo reflexionado y compartido en los 

encuentros anteriores.  

 

La celebración de esta semana consiste en realizar una acción 

concreta que fomente y contribuya al cuidado de la Casa Común. 
 

 

 

¡Ánimo queridas comunidades!  

 

 


