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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
dos actividades: "Plantar un árbol" y "Encuentra tu árbol".

            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 acompañarás!

Hna. Gladys. HCJC

PRESENTACIÓN



Mejoran la calidad del aire. Las hojas son
filtros del aire que respiramos.
Reducen el escurrimiento de las lluvias y
con ello brindan protección a nuestros
hogares.
Moderan el clima. Su sombra ayuda al
enfriamiento de nuestros espacios en tiempos
de calor y en tiempos de frío actúan como
cortavientos.
Reducen el ruido y mejoran la belleza del
lugar.
Nos brindan sus frutos.
La vida silvestre se incorpora a nuestros
espacios, lo que aumenta nuestra calidad de
vida.
Proporcionan bienestar, un efecto calmante,
que funciona como antiestrés, cuando se está
cerca de ellos.

Los árboles nos benefician a todos los que
habitamos en esta casa común. Más allá de su
belleza, nos prestan un servicio de vida. Algunos
de estos son:

Si bien es cierto que los árboles nos brindan
innumerables beneficios, también tenemos
que saber que, no todos son adecuados para
todos los lugares y los climas. Existen en
internet algunos sitios que nos pueden
orientar para una buena elección. Un buen
ejemplo es el siguiente: ¿cómo elegir qué
árbol plantar?

Sentido: 
Al plantar un árbol y comprometernos a
cuidarlo expresamos nuestro compromiso
con Dios en la Creación.

Actividad: Plantemos un árbol

[1] Datos extraídos de: https://www.treesaregood.org/treeowner/choosingtherighttree

BENEFICIOS
1

PREPARATIVOS

"Los árboles
poseen bondad y

benevolencia
infinitas, y elevan

el espíritu
humano"
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1. ORACIÓN INICIAL

Dios de la vida y del amor. 
Te saludamos y te damos damos gracias por este día. 
También te damos gracias por todos los que estamos aquí presentes,  y por nuestra
hermana tierra, nuestro hermano sol, nuestra hermana agua y nuestro hermano árbol. 
Agradecemos tu gran bondad en la vida que has derramado en toda tu Creación, y
de la que nosotros formamos parte. 
Bendícenos y bendice esta acción de plantar este hermano árbol que ahora
plantaremos en tu nombre. Amén.

2. LECTURA BÍBLICA

Ez 17,5-6
El profeta Ezequiel nos presenta la imagen de Dios que planta un árbol,
escuchémoslo.

(El Señor) Tomó además una semilla del país y la sembró en un campo de cultivo: la
plantó como un sauce junto a abundantes aguas. Ella brotó y se convirtió en una vid,
exuberante, de tamaño pequeño, que volvía sus ramas hacia el águila y tenía sus
raíces debajo de ella. Así se convirtió en una vid, produjo ramas y dio sarmientos.               
Palabra de Dios...

Además, debemos acudir a las oficinas forestales de
la comarca donde vivimos, para informarnos sobre
qué tipo de especie podemos plantar en nuestra
finca y la distancia de plantación que hay que
respetar.

Elegido el lugar y el árbol, despejamos el terreno y
cavamos el hoyo de plantación. Es bueno hacerlo
con antelación, si puede ser dos meses antes de
plantar, ya que con el tiempo mejoran las
propiedades de la tierra. 

Recuerda que en la plantación, el arbolito, debe
quedar enterrado justo hasta el cuello de la raíz.

Puedes agregar abono orgánico y poner una cerca
de protección a la pequeña planta. Para más
información te sugerimos ver el manual de cómo
plantar un árbol, puedes descargarlo aquí: ¿Cómo
plantar un árbol?

CELEBRACIÓN DE LA PLANTACIÓN
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Concluimos dando gracias al Señor de
manera espontánea. 
Nos unimos todos con la siguiente oración:

5. CONCLUSIÓN DE LA CELEBRACIÓN

      

Alabado seas mi Señor, 
con todas tus criaturas, 

que salieron de tu mano poderosa. 
Son tuyas, y están llenas de tu presencia 

y de tu ternura.
Alabado seas.

4. PLANTACIÓN DEL ÁRBOL

¿Qué tipo de semilla plantó Dios? 
¿En dónde la sembró? 
¿Qué tamaño alcanzó? 
¿Podemos decir que el Señor fue responsable con
la semilla plantada?, ¿por qué? 
¿Qué podemos aprender de este pasaje bíblico
¿Cómo podemos ser responsables con el arbolito
que ahora plantamos?

3. PROFUNDIZACIÓN DEL TEXTO BÍBLICO

Colocar abono y agua suficiente 
Cerca para protegerlo.

"Hay estudios
científicos que

demuestran que los
árboles nos calman y

proporcionan
inspiración a nivel

espiritual y creativo"
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De cada pareja, uno es vendado. 

El compañero le lleva de la mano hasta un
árbol dejándole que lo examine con el tacto,
olfato… pero sin verlo. Hay que insistirle en
que intente apreciar detalles -ramas, hierbas,
frutos…-que le permitan reconocerlo más
tarde. 

Después lo lleva de nuevo al punto de partida
(tanto a la ida como a la vuelta se puede dar
un pequeño rodeo para despistarle sobre la
verdadera orientación del mismo). 

Entonces se le quita la venda y debe
encontrar cuál es su “árbol amigo” que antes
tocó. Una vez que lo ha hecho, se
intercambian los papeles.

Sentido: 
Despertar empatía con la vida de los árboles y suscitar gestos de valor y
cuidado.

Actividad: Encuentra tu árbol

(1) https://aprendiendoalairelibre.org/2018/05/15/5-juegos-de-contacto-y-observacion-del-entorno/

DESCRIPCIÓN

1

Reconocer y
reencontrarnos con
los amigos siempre

causa alegría.
¡Vamos en búsqueda

de nuestro árbol!

Lugar: bosque o zona arbolada.
Momento: día.

Distribución: por parejas.
Material: Vendas para los ojos.

Nota: 
Los responsables del grupo deben de asegurarse
de que el lugar no presenta peligros. Y las
distancias hacia los árboles deben ubicarse según
la edad, movilidad y capacidad de los jugadores,
según la edad que tengan.
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¿Es verdad que somos amigos de los árboles? 
¿Qué hacemos, en nuestra vida cotidiana para evitar que los talen? (¿usamos
papel reciclado?, ¿llevamos el viejo a que lo reciclen?). 
Si vivimos cerca de alguna arboleda sería bonito que cada uno se
responsabilizara de un árbol, que lo cuidara, regara, etc.

PARA DIALOGAR DESPUÉS DE LA EXPERIENCIA

Todos los árboles
son maravillosos.

Quieres un poco de
paz y energía, no

dudes en abrazar un
árbol.

Aquí puedes encontrar otras actividades de
CONTACTO Y OBSERVACIÓN DEL ENTORNO.

ORACIÓN FINAL

Concluimos dando gracias al Señor de
manera espontánea. 
Nos unimos todos con la siguiente oración:

      

Querido Dios...
Te damos gracias por todo la Creación.

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados, 

a reconocer que estamos profundamente
unidos a todas las criaturas

en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros 

todos los días.
 

(LS 246)
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Comunícate con nosotros:

cuidadocasacomun@gmail.com

www.catequesisdegalicia.org


