
Caminata
por la
Creación
Ecocatequesis. Experiencias

1



Querido (a) catequista:
 

       Tienes en tus manos un material muy sencillo que hemos titulado: 
 "Ecocatequesis. Experiencias". Durante este mes compartiremos cuatro:
"Caminata por la Creación", "Plantemos un árbol", "Limpieza de fuentes
hídricas", y "Alimentando a los pájaros silvestres". Estas pueden realizarse
durante el mes mayo (Por la Semana Laudato Si') o durante el mes de
septiembre (Mes de la Creación). Con el material de esta semana proponemos
una caminata por el bosque: "CAMINATA POR LA CREACIÓN".

            Quizás estas experiencias, los niños ya las realizan en sus colegios;
nosotros las proponemos en un ambiente de catequesis, y por lo tanto, tienen
elementos pedagógicos propios de este ámbito. También es bueno aclarar
que el acento de esta propuesta catequística se encuentra en la experiencia y
no tanto en el contenido; en otro momento y con otros materiales se atenderá
más a los contenidos.

           ¡Buena experiencia con los niños y las niñas que te toquen acompañar!

Hna. Gladys. HCJC

PRESENTACIÓN



¿Has realizado caminatas al aire libre? ¿Con quiénes? ¿Qué has aprendido?
¿Has realizado caminatas solo para agradecer la Creación de Dios? 

Antes de iniciar la caminata

Bienvenida, acogida y diálogo con los niños.

Hoy realizaremos una caminata por la Creación. Nuestro objetivo es dar gracias a Dios por
este gran regalo. Por eso, durante el camino iremos haciendo algunas paradas para
recordar cada momento de la Creación, como nos lo cuenta la Biblia. Durante esos
momentos escucharemos, miraremos, rezaremos, etc. Ya lo iremos diciendo poco a poco.

Iniciamos la caminata.

CAMINATA POR LA CREACIÓN

1 CREACIÓN DE LA LUZ

Cuando veamos el sol que se cuela entre los árboles, hacemos un alto.

Leemos en voz alta: 

 "Y dijo Dios, que exista la luz. Y la luz
existió. Vio Dios que luz era buena y la
separó de las tinieblas" (Gn 1, 3-4).

Fijamos nuestra mirada en los
espacios entre los árboles donde se
cuela la luz del sol. 
Agradecemos al Señor por nuestra
hermana luz.

Acción: 

Invitar a los niños a alabar y agradecer  al
Señor espontáneamente. 

Continuar con la caminata.

CREACIÓN DEL FIRMAMENTO

Nos detenemos en un lugar donde se puedan observar las nubes.

Leemos en voz alta: 

"Dios dijo: «Que haya un firmamento en
medio de las aguas, para que establezca
una separación entre ellas». Y así
sucedió. Y Dios llamó Cielo al firmamento.
Así hubo una tarde y una mañana: este
fue el segundo día" (Gn 1, 6-8).

Fijamos nuestra mirada el cielo,
descubrimos formas en las nubes.
Agradecemos al Señor por nuestro
hermano cielo.

Acción: 
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Invitar a los niños a alabar y agradecer  al
Señor espontáneamente.

Continuar con la caminata.



CAMINATA POR LA CREACIÓN

3 CREACIÓN DE LA TIERRA

Nos detenemos en un lugar propicio para observar la tierra.

Leemos en voz alta: 

"Dios dijo: «Que se reúnan en un solo
lugar las aguas que están bajo el cielo,
y que aparezca el suelo firme». Y así
sucedió. Dios llamó Tierra al suelo
firme y Mar al conjunto de las aguas. Y
Dios vio que esto era bueno" (Gn 1, 9-
10).

Fijamos nuestra mirada en la tierra.
Tomamos un poco de tierra y la
sostenemos en nuestras manos,
sentimos su consistencia, tratamos de
descubrir los olores presentes en ella.
Agradecemos al Señor por nuestra
hermana tierra.

Acción: 

Invitar a los niños a alabar y agradecer  al
Señor espontáneamente. 

Continuar con la caminata.

 CREACIÓN DE LOS ÁRBOLES Y LAS PLANTAS

Nos detenemos en un lugar donde se puedan observar flores silvestres, árboles, arbustos,
etc.

Leemos en voz alta:

"Entonces dijo: «Que la tierra produzca
vegetales, hierbas que den semilla y
árboles frutales, que den sobre la tierra
frutos de su misma especie con su semilla
adentro». Y así sucedió. La tierra hizo
brotar vegetales, hierba que da semilla
según su especie y árboles que dan fruto
de su misma especie con su semilla
adentro. Y Dios vio que esto era bueno"
(Gn 1, 11-12).

Fijamos nuestra mirada en los árboles.
Tratamos de abrazarlos. Miramos las
plantas que hay a nuestro alrededor.
Descubrimos las más grandes,
enseguida las más pequeñas.
Preguntamos y decimos el nombre de
las plantas descubiertas.
Agradecemos al Señor por nuestro
hermano árbol y por nuestra hermana
planta.

Acción: 
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Invitar a los niños a alabar y agradecer  al
Señor espontáneamente.

Continuar con la caminata.



CAMINATA POR LA CREACIÓN

5 CREACIÓN DEL SOL, LA LUNA Y LAS ESTRELLAS

Nos detenemos en un lugar propicio para observar el sol.

Leemos en voz alta: 

"Dios dijo: «Que haya astros en el
firmamento del cielo para distinguir el día
de la noche; que ellos señalen las fiestas,
los días y los años, y que estén como
lámparas en el firmamento del cielo para
iluminar la tierra». Y así sucedió.Dios hizo
que dos grandes astros –el astro mayor
para presidir el día y el menor para
presidir la noche– y también hizo las
estrellas.Y los puso en el firmamento del
cielo para iluminar la tierra, para presidir
el día y la noche, y para separar la luz de
las tinieblas. Y Dios vio que esto era
bueno" (Gn 1, 14-18).

Recibimos los rayos del sol, sentimos su
calor, abrimos agradecidos nuestras
manos y damos gracias a Dios por el
hermano sol, por la hermana luna y por
las hermanas estrellas.

Acción: 

Invitar a los niños a alabar y agradecer  al
Señor espontáneamente. 

Continuar con la caminata.

CREACIÓN DE LOS ANIMALES MARINOS Y LAS AVES

Nos detenemos en un lugar donde se puedan observar pájaros.

Leemos en voz alta:

"Dios dijo: «Que las aguas se llenen de
una multitud de seres vivientes y que
vuelen pájaros sobre la tierra, por el
firmamento del cielo». Y Dios creó los
grandes monstruos marinos, las diversas
clases de seres vivientes que llenan las
aguas deslizándose en ellas y todas las
especies de animales con alas. Y Dios vio
que esto era bueno. Entonces los bendijo,
diciendo: «Sean fecundos y
multiplíquense; llenen las aguas de los
mares y que las aves se multipliquen sobre
la tierra»" (Gn 1, 20-22).

Fijamos nuestra atención en algún
pájaro, ave, etc. Seguimos su vuelo, su
canto, su velocidad, etc. Damos gracias
a Dios por el hermano pájaro, por la
hermana ave.

Acción: 
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Invitar a los niños a alabar y agradecer  al
Señor espontáneamente.

Continuar con la caminata.



CREACIÓN DE LOS ANIMALES TERRESTRES

Nos detenemos en un lugar donde se puedan hormigas, catarinas, lagartijas, etc.

Leemos en voz alta:

Leemos en voz alta:

"Dios dijo: «Que la tierra produzca toda
clase de seres vivientes: ganado, reptiles y
animales salvajes de toda especie». Y así
sucedió. Dios hizo las diversas clases de
animales del campo, las diversas clases
de ganado y todos los reptiles de la tierra,
cualquiera sea su especie. Y Dios vio que
esto era bueno" (Gn 1, 24-25).

Tratamos de identificar hormigas,
escarabajos, etc. O si hemos llevado
nuestro perro, podemos observar su
color, sus ojos, etc. 
Damos gracias a Dios por la hermana
hormiga y por el hermano perro.

Acción: 
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Invitar a los niños a alabar y agradecer  al
Señor espontáneamente.

Continuar con la caminata.

CAMINATA POR LA CREACIÓN

6 CREACIÓN DEL HOMBRE Y LA MUJER

Nos detenemos en un lugar propicio para realizar un círculo con todos los participantes.

Leemos en voz alta: 

"Dios dijo: «Hagamos al hombre a nuestra
imagen, según nuestra semejanza;...Y Dios
creó al hombre a su imagen; lo creó a
imagen de Dios, los creó varón y mujer."
(Gn 1, 26-27).

Observamos nuestras manos, nuestros
pies. Miramos a nuestros padres y
hermanos, les brindamos un abrazo.

Damos gracias a Dios por nuestros
padres y hermanos y por nuestra gran
familia humana.

Acción: 

Invitar a los niños a alabar y agradecer  al
Señor espontáneamente. 

7 DIOS DESCANSÓ

Nos detenemos en un lugar propicio para descansar.

Leemos en voz alta: 

"El séptimo día, Dios concluyó la obra que
había hecho, y cesó de hacer la obra que
había emprendido. Dios bendijo el
séptimo día y lo consagró, porque en él
cesó de hacer la obra que había
creado.Este fue el origen del cielo y de la
tierra cuando fueron creados" (Gn 2, 2-
4).

Buscamos un lugar cómodo para
sentarnos y descansar. También
podemos conversar sobre la
experiencia realizada.
Concluimos realizando la siguiente
oración.

Acción: 



Dios Creador, 
en la Biblia nos enseñas que por tu Palabra, la

Tierra produjo plantas que dieron semillas y
árboles de todo tipo.  

Los ríos, las montañas, los minerales, los mares y
los bosques sostuvieron la

vida, como también ahora la mantienes. 
 

Fortalece nuestra fe y la de nuestros
papás y hermanos, para confiar en tu cuidado

infinito por la tierra y todas las
criaturas que en ella habitamos. 

 
Danos muchas ideas para ser buenos cuidadores
de nuestra Tierra y de nuestros hermanos, sobre

todo de los mas pobres. 
 

En el nombre de Jesús, que vino a proclamar la
Buena Nueva a toda la Creación. Amén.
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Oramos agradecidos



Comunícate con nosotros:

cuidadocasacomun@gmail.com


