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Los agricultores cultivan los árboles frutales y las frutas se venden 
en los mercados o comercios. ¿Qué pasaría si los árboles frutales 
no produjeran frutas sino solamente hojas? No tendríamos frutas.

El Evangelio de este domingo nos habla de algo similar. El dueño 
de una finca, durante tres años, buscó higos de una higuera, y 
ésta no los producía. Por eso el dueño desanimado quería cortarla. 
Pero un obrero bueno le pidió dejarla un año más y mientras tanto 
él abonaría la tierra y cuidaría de la higuera.

¿Te puedes imaginar por qué Jesús puso el ejemplo de una higuera? Porque en
Israel, donde él vivía, no había muchas clases de frutas, su tierra era árida y no
crecían muchos árboles frutales allí. La higuera y la vid eran más comunes.

dar frutos custodiandodar frutos custodiando
la creacionla creacion

dar frutos custodiandodar frutos custodiando
la creacionla creacion--

Si ordenas las letras de cada tarro, podrás ver cuáles son los frutos que cada uno de nosotros ha de cultivar.

Nosotros quizás, vivimos 
en un lugar con muchas 
variedades de frutas, 
por las cuales debemos 
dar gracias a Dios y 
preferirlas en lugar de los 
alimentos “chatarra” o de 
los que son procesados.

¿Sabes, 
cuáles son 
los alimentos 
procesados 
o la comida 
chatarra? 
Descúbrelos 
en el dibujo y 
táchalos
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más y mientras tanto él
abonaría la tierra y cuidaría de
la higuera. 

 Los agricultores cultivan los árboles frutales y las frutas se venden en
los mercados o comercios. ¿Qué pasaría si los árboles frutales no
produjeran frutas sino solamente hojas? No tendríamos frutas. 

Actitud ecológica: 
Dar frutos custodiando

la creación

Lc 13, 1-9

Domingo Tercero de Cuaresma. 20 de marzo de 2022

¿Te puedes imaginar por qué Jesús puso el ejemplo de una higuera? Porque en
Israel, donde él vivía, no había muchas clases de frutas, su tierra era árida y no
crecían muchos árboles frutales allí. La higuera y la vid eran más comunes. 

NIÑOS

 Nosotros quizás, vivimos en
un lugar con muchas
variedades de frutas, por las
cuales debemos dar gracias a
Dios y preferirlas en lugar de
los alimentos “chatarra” o de
los que son procesados. 

¿Sabes, cuáles son los alimentos procesados o la comida
chatarra? Descúbrelos en el dibujo y táchalos

Si ordenas las letras de cada tarro,
podrás ver cuáles son los frutos que
cada uno de nosotros ha de cultivar.

Porq

ue
ju
ga
nd

o también
se

aprende

 El Evangelio de este domingo
nos habla de algo similar. El
dueño de una finca, durante
tres años, buscó higos de una
higuera, y ésta no los producía.
Por eso el dueño desanimado
quería cortarla. Pero un obrero
bueno le pidió dejarla un año
más y mientras tanto él
abonaría la tierra y cuidaría de
la higuera. 

 Los agricultores cultivan los árboles frutales y las frutas se venden en
los mercados o comercios. ¿Qué pasaría si los árboles frutales no
produjeran frutas sino solamente hojas? No tendríamos frutas. 

Actitud ecológica: 
Dar frutos custodiando

la creación

Lc 13, 1-9

Domingo Tercero de Cuaresma. 20 de marzo de 2022

¿Te puedes imaginar por qué Jesús puso el ejemplo de una higuera? Porque en
Israel, donde él vivía, no había muchas clases de frutas, su tierra era árida y no
crecían muchos árboles frutales allí. La higuera y la vid eran más comunes. 

NIÑOS

 Nosotros quizás, vivimos en
un lugar con muchas
variedades de frutas, por las
cuales debemos dar gracias a
Dios y preferirlas en lugar de
los alimentos “chatarra” o de
los que son procesados. 

¿Sabes, cuáles son los alimentos procesados o la comida
chatarra? Descúbrelos en el dibujo y táchalos

Si ordenas las letras de cada tarro,
podrás ver cuáles son los frutos que
cada uno de nosotros ha de cultivar.



Jesús compara nuestra 
vida cristiana con una 
higuera, de la que se 
espera muchos frutos, 
así también de nosotros 
espera buenos y muchos 
frutos.

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

Son el amor, la sinceridad, la generosidad, la oración, 
la lectura de la Biblia, el trato amable con los demás, 
el cuidado de las plantas, y de los animales que 
tenemos en casa, el compromiso por no desperdiciar 
ni el agua ni la luz, mucho menos contaminar.

Busca las 7 diferencias

¿Cuáles son estos frutos?

Dios es muy bueno por eso
espera con paciencia que 

produzcamos frutos de amor y 
bondad a nuestro alrededor.

 Jesús compara nuestra vida cristiana con una
higuera, de la que se espera muchos frutos, así
también de nosotros espera buenos y muchos frutos. 

Ana L. - Hna. Gladys - P. Sajú.

Oración: 
Querido Dios. Que podamos
vernos, como tú nos ves, con

paciencia, para no desanimarnos
en nuestros esfuerzos por hacer

el bien en el mundo. Amén.

¿Algún comentario? ¿Quieres recibir el EcoEvangelio niños y las soluciones por WhatsApp? Escríbenos: cuidadocasacomun@gmail.com 
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Busca las 7 diferencias

¿Recuerdas que el trabajador le pidió al dueño
de la higuera dejarla un año más y mientras
tanto, el cavaría alrededor y le echaría estiércol, a
ver si daba fruto en adelante?
Ayuda al viñador a llegar hasta la higuera.
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¿Recuerdas que el trabajador le pidió al dueño de 
la higuera dejarla un año más y mientras tanto, el 
cavaría alrededor y le echaría estiércol, a ver si daba 
fruto en adelante? Ayuda al viñador a llegar hasta 
la higuera.

Oración:
Querido Dios. Que podamos vernos, como

tú nos ves, con paciencia, para no
desanimarnos en nuestros esfuerzos por

hacer el bien en el mundo. Amén.


