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Ahora, somos muchos más los que
colaboramos con Jesús. En el cuadro de abajo, 

¿eres capaz de encontrar al colaborar  
que se encuentra repetido tres veces?

Estos días hace un tiempo de locos. Hace tanto viento, que
volaron casi todas las letras de los nombres de algunos

Apóstoles.  ¿Serías capaz de recuperarlas?

El Evangelio de este domingo nos sitúa en el
mundo de la pesca. Ahí, Jesús también se hace
presente y ayuda a unos pescadores
desalentados por  no haber pescado nada.
A estos pescadores, Jesús los invita a formar parte
de su equipo,  para llevar su mensaje de felicidad
a los demás. 
Ellos aprendieron de su Maestro cómo vivir de
manera agradable a Dios y a los demás. Ellos
aprendieron a rezar a Dios sin miedo, llamándolo
Padre, como Él lo llamó. Aprendieron también a
agradecer por el regalo de la Creación y el
cuidado que Dios tiene de todo lo que ha creado,
como de los pajaritos y las flores del campo.

Como en aquel tiempo, Jesús también hoy llama a
muchas personas para continuar lo que Él ha
comenzado. Todos los bautizados estamos
invitados a colaborar con Jesús, según nuestra edad
y dentro de nuestras casas y en el Cole.
¿Qué podemos hacer, como sus pequeños
colaboradores, para mostrar a otros que Dios los
ama?
¿Cómo podemos crecer, como niños virtuosos, en el
cuidado de la Creación? ¿Qué ideas se nos ocurren?
Comencemos invitando a nuestros padres a
organizarnos para cuidar la Creación de Dios.
Reducir consumir, recrear y reciclar, son algo para
comenzar. 

¿Qué haré hoy 
para cuidar la casa de todos, 

nuestro planeta?
Ana L. - Hna. Gladys - P. Sajú.
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Busca las 7 diferencias

Principio ecológico: 
 

Cuidar la creación es parte de la
vocación cristiana (cf. LS 217)

¿Algún comentario?                    Escríbenos: disenohcjc@gmail.com 

NIÑOS Hermanas Catequistas de
Jesús Crucificado
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