
Alimentando 
a los pájaros
silvestres
Ecocatequesis. Experiencia



Las aves son excelentes polinizadores y naturales
controladores de plagas. Atraer pájaros silvestres
y cuidarlos es una señal de nuestro compromiso
por el cuidado de la biodiversidad en nuestro
planeta. 
Las aves, además nos ayudan a sentirnos más
conectados con el entorno natural. Observar a un
ave, escucharla cantar, nos aleja aunque sea
momentáneamente, del caos de la ciudad y de la
multitud de los ruidos. 
Podemos realizar tres acciones a favor de los
pájaros silvestres, sobre todo en tiempo de
invierno, les será de gran ayuda.

Sentido: 
Valorar el don de las aves silvestres
expresando nuestro compromiso cristiano
alimentándolas.

Actividad: 
Alimentando a los pájaros silvestres

BENEFICIOS
1

COMEDEROS PARA AVES

“Cada pájaro, cada
árbol, cada flor me

recuerda la bendición
y el privilegio que es

estar vivo.”
(Marty Rubin)
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[1] Cf.https://ecoosfera.com/2014/08/las-tres-claves-para-atraer-pajaros-a-tu-jardin/

Ofrecerles alimento: se puede colgar
comederos para ellos, en un abrir y cerrar de
ojos estarán presente los comensales.
Instalar bebederos y baños: los pájaros
necesitan lugares donde bañarse y agua para
beber. Tus recipientes con agua serán de
gran ayuda.
Brindarles cobijo: puedes ayudarles a
construir sus nidos, acercarles musgo seco,
palitos, hojas secas, pasto, ramas etc., o
construir sus “casas” tú mismo, solo necesitas
los mismos materiales ya mencionados y un
poco de imaginación. Asegúrate de que tus
mascotas no puedan alcanzar estos nidos 

1.

2.

3.

Botella de plástico grande (puede ser de soda, de yogurt, jugo, etc.)
Marcadores
Estilete y tijeras
Palitos de madera más largos que la base de la botella (palitos de comida china, de
maquetas o ramitas largas)
Cuerda
Semillas para aves

Materiales
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Si quieres escuchar el canto
de los pájaros, no compres
una jaula, planta un árbol.

 Lava y seca bien la botella de plástico que utilizarás.
 Marca en la botella el diseño que deseas realizar. Lo más
común es hacer ventanas, para que los pájaros puedan
ingresar a la botella.
 Deja un espacio de 3 o 4 cm, desde la base de la botella,
hacia arriba.
 Con ayuda de un adulto, corta las ventanas que marcaste,
utilizando tijeras o estilete.

Instrucciones

Con ayuda de un adulto, haz un pequeño corte en cada
lado de los costados de la base, para introducir el palito y
hacer que este atraviese toda la botella.
Ata una cuerda en el cuello de la botella, para poder
colgarla de un árbol.
Llena el comedero con distintas semillas.
Cuelga tu comedero en un árbol para que las aves
disfruten de sus semillas. [2] 

Modo de realizar el
comedero o pajarera.

CELEBRACIÓN - En la instalación del nuevo comedero

Una vez que has ubicado el lugar o el árbol en donde quedará instalado el nuevo
comedero, te sugerimos la siguiente celebración para realizarla en familia.

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Oración inicial: Bendito seas, Dios Todopoderoso, Creador de todos los seres vivos. En el
quinto y sexto días de la creación, Tú creaste peces en los mares, aves en el aire y animales
en la tierra. Siempre serás alabado por toda la belleza de Tu creación. ¡Bendito seas, Dios
Todopoderoso, en todas Tus criaturas! Amén[3].

[2] Cf.https://www.andarele.com/recursos/lectores/etsa-comedero/

[3] www.rincondelafe.com

https://www.youtube.com/watch?v=XKru5vriih8&feature=youtu.be
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Oración final
 

Mi corazón te alaba Señor.
¡Señor, Dios mío, qué grande eres!
Haces brotar fuentes en los valles,

y corren sus aguas por las quebradas.
Allí beben los animales del campo, 
los asnos salvajes apagan su sed. 

 
Las aves del cielo habitan junto a ellas 
y hacen oír su canto entre las ramas.
Desde lo alto riegas las montañas,

y la tierra se sacia con el fruto de tus obras.
 

Se llenan de savia los árboles del Señor,
los cedros del Líbano que él plantó;

allí ponen su nido los pájaros,
cigüeña tiene su casa en los abetos;

 
¡Qué variadas son tus obras, Señor!

¡Todo lo hiciste con sabiduría, 
la tierra está llena de tus criaturas!

 
Todos esperan de ti que les des la comida a su

tiempo: 
se la das, y ellos la recogen; 

abres tu mano, y quedan saciados.
 

(Sal 104, 1. 10-13. 16-17. 24-28)
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¿Qué mensaje nos da Dios en su Palabra?
¿Cómo relacionamos esta Palabra de Dios con la
realización de este comedero?

Texto bíblico:
Escuchemos la Palabra de Dios:

“Miren los pájaros del cielo: ellos no siembran ni
cosechan, ni acumulan en graneros, y sin embargo, el
Padre que está en el cielo lo alimenta. ¿No valen
ustedes acaso más que ellos?” (Mt 6,26).

Podemos propiciar el diálogo con preguntas
parecidas a las siguientes:
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