Preparación para el Capítulo 5

Dios es nuestro Padre amoroso
Miramos alrededor de nosotros todo lo que Dios creó y vemos
señales de un Padre amoroso. Dios no sólo nos dio el don de vida,
sino que continúa cuidando de nosotros. En este capítulo, los niños
aprenderán acerca del amor de Dios Padre por nosotros y por toda
la creación. Comentarán formas de cuidar la creación y rezarán una
oración de agradecimiento.

Elegir una carta Quite los cuatros, los tres, los
dos y los ases de un mazo de cartas. Barajee las
cartas que quitó y póngalas sobre la mesa boca
abajo. Invite a cada miembro de su familia a
elegir una carta y a enumerar diferentes dones de
Dios. En otras palabras, si sale un cuatro, nombre
cuatro dones; si sale un as, nombre un don.
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Durante el domingo
En la Misa, damos gracias
por todos los dones de
Dios. En el camino a la
iglesia, pregúntense
“¿Por qué dones estamos
agradecidos?”.

En la Web
www.blestarewe.com
Visite nuestro sitio
web para encontrar
el santo del día y la
pregunta de reflexión
de la semana.

Bendecidos

El santo de la semana
S an Francisco de
Asís (1181–1226)

Francisco experimentó una
conversión que lo llevó a elegir un
estilo de vida simple. El Evangelio
lo inspiró a seguir a Jesús con
alegría, aun en el sufrimiento.
Francisco fundó tres órdenes
religiosas. A todos los integrantes
se les pide que ayuden a los
pobres y que vean a Dios en toda
la creación.
Santo patrono de: la ecología
Día: 4 de octubre
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Dios, nuestro Creador,
te agradecemos por
este mundo maravilloso.
Ayúdanos a ser tus
compañeros en el
cuidado de la tierra y de
todas sus criaturas, como
lo hizo San Francisco.
Amén.
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En la época de Jesús
Génesis y Creación El Génesis, el primer libro de la Biblia, cuenta la
historia de la creación y del encuentro de Dios con su primer pueblo. La
versión del Génesis no intenta ser una explicación histórica o científica
de la creación. Los autores del Génesis usaron la forma literaria de una
alegoría para revelar verdades importantes de la naturaleza de Dios. Estas
verdades abarcan la preexistencia de Dios, su sabiduría y su bondad, el
poder de Dios a través del que se crearon todas las cosas y la creación
del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios. La creencia de
que Dios creó todo lo bueno se repite en el Génesis una y otra vez.
Puede leer acerca de la creación en Génesis 1, 2.

en la ciencia
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Teilhard de Chardin Muchas personas creen que existe
un conflicto entre la creencia en la Biblia y la creencia en
la evolución. Creen que si Dios creó el mundo, entonces la
evolución no podría haber tenido lugar. Un sacerdote jesuita
francés de principios del siglo xx trató de ayudarnos a ver
la mano de Dios en el universo científico. Pierre Teilhard de
Chardin creía que la evolución era el trabajo continuo de Dios.
Escribió que quería enseñar a las personas cómo ver a Dios en
todas partes, aun en los lugares más escondidos del mundo.
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