
Si trasladas los rectángulos a su lugar correspondiente, podrás leer algo sobre san José.
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Mateo 1,  18 - 24

cuidar la vidacuidar la vidacuidar la vidacuidar la vida

ecologica
Cuarto  Domingo de AdvientoCuarto  Domingo de Adviento

Estamos a unos días de 
Navidad. ¡Dios viene viene a 
nuestro mundo y hemos de 
acogerlo! El Evangelio de esta 
semana, la última de Adviento, 
nos muestra a san José, modelo 
para acoger y cuidar la vida, 
la de Jesús y la de su esposa 
María. Aprendamos de él, 
acojamos a Jesús, y cuidemos 
a nuestra familia, padres y 
hermanos; y también a nuestra 
familia más grande, todos los 
habitantes de este mundo, 
humanos y no humanos.



En el Evangelio, San José, aparece como 
un hombre justo,trabajador, y fuerte. 
Con gran ternura cuidó y defendió a 
María y a Jesús...

Él también puede enseñarnos a cuidar, 
puede motivarnos a trabajar con 
generosidad y ternura para proteger 
este mundo que Dios nos ha confiado” 
(Laudato Si’ 242)

José fue el padre adoptivo de Jesús, 
él lo cuidó, lo educó, le enseñó a rezar 
y a aprender las cosas de su Padre del 
cielo. Pero realmente, de San José, no 
sabemos muchas cosas. ¿Sabes con 
qué nombre es conocido San José? 
Si descifras el mensaje, lo sabrás.
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José fue el padre adoptivo de Jesús, él lo cuidó, lo educó, le enseñó a rezar y a aprender las
cosas de su Padre del cielo. Pero realmente, de San José, no sabemos muchas cosas. ¿Sabes
con qué nombre es conocido San José? Si descifras el mensaje, lo sabrás.

Dibuja aquí debajo a alguien que te cuida
como san José cuidaba al Niño Jesús

En el Evangelio, San José,
aparece como un hombre justo,
trabajador, y fuerte. Con gran
ternura cuidó y defendió a María
y a Jesús... 
Él también puede enseñarnos a
cuidar, puede motivarnos a
trabajar con generosidad y
ternura para proteger este
mundo que Dios nos ha
confiado” (Laudato Si'  242)

Dibuja aquí debajo a alguien que te cuida como san José cuidaba al Niño Jesús



En esta Navidad,En esta Navidad,
seamos custodiosseamos custodios

de nuestro planeta.de nuestro planeta.

No enciendas luces todo el día, resérvalas para

momentos especiales.

Para la cena de navidad no compres más de lo necesario, 

no tires comida a la basura, aprovecha los sobrantes para 

los días posteriores.

No comas demás, comparte alimentos con los más

necesitados.

Para los adornos reutiliza los que ya tienes en casa y si 

tienes que comprar elige de papel reciclado, sin brillantina 

ni papel de aluminio.

Considera dar regalos ecológicos, pueden ser semillas

o flores en maceta.

Escribe otras sugerencias...



¿Algún comentario? Escríbenos: disenohcjc@gmail.comAna M. L. Álvarez-Hna. Gladys CJC
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No enciendas luces todo el día, resérvalas para momentos especiales.
Para la cena de navidad no compres más de lo necesario, no tires
comida a la basura, aprovecha los sobrantes para los días posteriores.
No comas demás, comparte alimentos con los más necesitados.
Para los adornos reutiliza los que ya tienes en casa y si tienes que
comprar elige de papel reciclado, sin brillantina ni papel de aluminio.
Considera dar regalos ecológicos, pueden ser semillas o flores en
maceta.
Escribe otras sugerencias...

Algunas sugerencias...

Busca las 7 diferencias:

En esta Navidad, 
 seamos custodios de

nuestro planeta.

Busca las 7 diferencias:

ORACIÓN
“Hijo de Dios, Jesús,

por ti fueron creadas todas las cosas.
Te formaste en el seno materno de María,

te hiciste parte de esta tierra,
y miraste este mundo con ojos humanos.

Hoy estás vivo en cada criatura
con tu gloria de resucitado.

Alabado seas”
(Laudato Si’)


