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EcOEVANGELIO NIÑOS
Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado  13 de febrero de 2022

Valor ecológico: 
Solidaridad ecológica

Jesús convivía con la gente más pobre de su región,
les ayudaba y además les hablaba al corazón. Ellos
lo escuchaban con mucho interés porque su
mensaje les traía felicidad. Por ejemplo, les decía:
“¡Bienaventurados (felices) ustedes los pobres! ¡Dios
está con ustedes!” 
Jesús enseñaba que el dinero no es lo más
importante para vivir, por eso se lamentaba de los
ricos que tenían apegado su corazón al dinero y al
poder.
En nuestra sociedad se considera felices a los ricos y
a los que son aplaudidos por todos. Jesús llama
felices a los que confían en Dios y son solidarios con
los más pobres.

La simplicidad de vida nos da felicidad, nos permite
compartir, y ser solidarios con los que menos tienen; por el
contrario, el consumismo nos quita la paz y nos hace
egoístas. 
Pensemos en las riquezas que tenemos: ríos, mares,
bosques, oxígeno, fuentes de energía, alimentos, etc. “¿Las
cuidamos?, ¿las ahorramos? ¿Nos comportamos como
“ricos” insolidarios? Hoy las palabras de Jesús podrían
sonar así: “¡Ay de los ricos derrochadores… en agua,
energía, electricidad, calor…!” 
Como familia vamos a comprometernos en vivir la
solidaridad ecológica. Algunas sugerencias: reutilizar lo que
podamos, cuidar la comida y el agua, no desperdiciarla,
apagar las luces al salir de las habitaciones, etc.

Ana L. - Hna. Gladys - P. Sajú.
                                                                         ¿Algún comentario?                  Escríbenos: disenohcjc@gmail.com 

BUSCA LAS 7 DIFERENCIAS

Si lees las palabras del cuadro de arriba, 
con las indicaciones del de abajo, podrás leer

una frase que se desprende del Evangelio de hoy

Descifra el mensaje:

¿Qué haré hoy 
para cuidar la casa de todos, 

nuestro planeta?

https://www.youtube.com/watch?v=maFgBQzQtnY&list=PLBWvNtMhmuQooifqb_rma-soWeiHd6rcw&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=maFgBQzQtnY&list=PLBWvNtMhmuQooifqb_rma-soWeiHd6rcw&index=3
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Valor ecológico: 
Solidaridad ecológica

Dios nos ha dado la vida
para ser felices ¿Qué haré hoy 

para cuidar la casa de todos, 
nuestro planeta?

Ana L. - Hna. Gladys - P. Sajú.
                                                                                     ¿Algún comentario?       Escríbenos: disenohcjc@gmail.com 

BUSCA LAS 7 DIFERENCIAS

Si lees las palabras del cuadro de arriba, 
con las indicaciones del de abajo, podrás leer

una frase que se desprende del Evangelio de hoy
Descifra el mensaje:

Vivamos   las   Bienaventuranzas

y  haremos  de  este  un  mundo

mejor

Jesús convivía con la gente más pobre de su región,
les ayudaba y además les hablaba al corazón. Ellos
lo escuchaban con mucho interés porque su
mensaje les traía felicidad. Por ejemplo, les decía:
“¡Bienaventurados (felices) ustedes los pobres! ¡Dios
está con ustedes!” 
Jesús enseñaba que el dinero no es lo más
importante para vivir, por eso se lamentaba de los
ricos que tenían apegado su corazón al dinero y al
poder.
En nuestra sociedad se considera felices a los ricos y
a los que son aplaudidos por todos. Jesús llama
felices a los que confían en Dios y se preocupan por
los demás. 

La simplicidad de vida nos da felicidad, nos permite
compartir, y ser solidarios con los que menos tienen; por el
contrario, el consumismo nos quita la paz y nos hace
egoístas. 
Pensemos en las riquezas que tenemos: ríos, mares,
bosques, oxígeno, fuentes de energía, alimentos, etc. “¿Las
cuidamos?, ¿las ahorramos? ¿Nos comportamos como
“ricos” insolidarios? Hoy las palabras de Jesús podrían
sonar así: “¡Ay de los ricos derrochadores… en agua,
energía, electricidad, calor…!” 
Como familia vamos a comprometernos en vivir la
solidaridad ecológica. Algunas sugerencias: reutilizar lo que
podamos, cuidar la comida y el agua, no desperdiciarla,
apagando las luces al salir de las habitaciones, etc.


