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Este domingo, en el Evangelio, Jesús
dirá a sus amigos: No tengan miedo,
Dios los cuida; y aún cuando escuchen
noticias catastróficas, no se angustien.
Hoy también nos asustan las guerras, las
armas, el cambio climático, y la destrucción
de nuestro mundo en general. La invitación
de Jesús es a liberarnos del miedo, y
vivir con confianza y perseverancia en el
bien. Realizar acciones buenas una vez
no es difícil, hacer siempre el bien es
más complicado. La perseverancia es un
valor que nos lleva a grandes cambios con
nuestras pequeñas acciones.

Si colocas cada
columna en su lugar
correspondiente,
podrás leer una
frase que aparece
en la Laudato Si' y
que podemos
relacionar
con lo que estamos
hablando.
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Busca las
7 diferencias

Dios no nos abandona, no nos deja solos, y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos
caminos PERSEVERANDO en el cuidado de nuestro mundo. (Cfr. LS 245)

En esta semana podemos
comprometernos a evitar el plástico
de un solo uso. Perseveremos en este
compromiso e invitemos a nuestros
padres y madres a sumarse.
Si descifras el siguiente mensaje secreto, podrás saber qué tres palabras verbos faltan en el siguiente párrafo.
Luego conjúgalos para colocarlos en el texto.

Si ......................................................, .......................................................... y ................................................................ como algo
constante en nuestras actitudes con respecto a los residuos, los cotidianos o del día a
día y otros que no lo son tanto, podremos conseguir, tirar menos basura, ahorraremos
dinero y seremos unos consumidores mucho más responsables.

ORACIÓN
Tú cuidas de mí Señor y de todas las
criaturas de este mundo.
Yo quiero cuidar también a los otros,
quiero cuidar a los más indefensos, a los
que la pasan mal, y también a todas las
especies amenazadas, especialmente las
que se encuentran en peligro de extinción.
Nos comprometemos, contigo Señor,
a perseverar en el cuidado de nuestra
casa común.
Ana L. - Hna. Gladys CJC

¿Algún comentario? Escríbenos: disenohcjc@gmail.com

