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"Cuidar el medio ambiente 

es una acción de Justicia."  
 



 

 

 

 

1. MOTIVACIÓN  
Queridos Niños: Les damos una cordial bienvenida a este nuevo mes.  Que Jesús y 

la Santísima Virgen María los colme de bendiciones y sabiduría, para asumir cada día 

los retos académicos y pastorales desde casa.   

En esta ocasión, iniciamos el mes de junio donde 

reflexionaremos la frase “Cuidar el medio 

ambiente es una acción de Justicia”. Todos 

nosotros estamos llamados como hijos de Dios, a 

cuidar y a valorar los recursos que hay en nuestro 

planeta.  

Es importante reconocer que nos encontramos en 

un tiempo privilegiado para reflexionar, sobre 

nuestros comportamientos con el medio ambiente; 

en algunos momentos la hemos maltratado con 

acciones reflejadas en el desperdicio del agua, el 

arrojar basuras en las zonas verdes, maltratando a los animalitos entre otras. Por 

tal motivo, es la oportunidad para que iluminados con el valor de la Justicia, podamos 

asumir con responsabilidad y compromiso nuestros deberes con los elementos que 

Dios nos ha brindado por medio de su creación.    

Asimismo, el mes de junio es un tiempo propicio para seguir fortaleciendo la oración 

diaria, como un medio para encomendar en manos de Dios nuestras intenciones. 

También, es un momento para seguir compartiendo la alegría y la fraternidad con 

nuestra familia.  

Con mucha fe y disposición iniciemos esta actividad, reconociendo que Dios está en 

medio de nosotros.  

2. ORACIÓN.  



• Queridos amigos, te invitamos a disponer tu corazón y tu mente, para 

agradecer a Dios por este nuevo mes, por tu familia, por tus profesores y por 

todos los beneficios que hemos recibido de la creación, como un medio para 

vivir en la unidad con nuestros compañeros y amigos. Te pedimos Señor por 

todas las personas que han sufrido a causa de la pandemia del Coronavirus, 

para que tú las acompañe y les conceda muchas fortalezas en estos momentos 

de dificultad.    

• Realicemos con fe, la lectura de la siguiente cita bíblica:  

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS (1, 26-30) 

Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra 

imagen y semejanza; que ellos dominen los 

peces del mar, las aves del cielo, los animales 

domésticos y todos los reptiles. Y creó Dios al 

hombre a su imagen; a imagen de Dios lo creó; 

varón y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les 

dijo: Sean fecundos, multiplíquense, llenen la 

tierra y sométanla; dominen a los peces del 

mar, a las aves del cielo y a todos los animales 

que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: Miren, les entrego todas las hierbas que 

engendran semilla sobre la tierra; y todos los árboles frutales que engendran semilla 

les servirán de alimento; y a todos los animales de la tierra, a todas las aves del 

cielo, a todos los reptiles de la tierra a todo ser que respire. 

PALABRA DE DIOS. 

Queridos niños, habiendo leído el mensaje de la Palabra de Dios, te compartiremos 

una breve explicación:  

Dios nos ha dado la responsabilidad de cuidar y de respetar la creación. Todo lo que 

vemos a nuestro alrededor (Las plantas, las flores, los frutos, los mares, los 

animalitos) son elementos que nos ayudan a vivir y a seguir construyendo nuestros 

sueños. Que sea la oportunidad desde el valor de la Justicia, de asumir nuestro 

compromiso de valorar toda la naturaleza e invitar a nuestros familiares, amigos y 

compañeros a cuidar el entorno.   



Oremos juntos diciendo:  

Padre de amor, ayúdame cada día a asumir mi responsabilidad con el cuidado de la 

naturaleza, permítame evangelizar a mis amigos y compañeros de clase, dando a 

conocer el valor de la vida, la justicia y el amor por nuestro medio ambiente. Por 

Jesucristo nuestro Señor. Amén.  

3. REFLEXIÓN. 

Te invitamos a realizar la lectura del siguiente cuento que resalta el valor del 

respeto por el medio ambiente:  

DANIELA Y EL RÍO. 

Era invierno en la ciudad y muchos de los niños salían del colegio y directamente iban 

para sus casas cruzando El Puente de San Martín para refugiarse del frío. Era un 

puente que estaba muy cerca del colegio y de corto recorrido pero por debajo pasaba 

un bonito rio de aguas transparentes y grandes piedras y solía estar mucha gente 

mirando el paisaje encima de él. 



Daniela salió del colegio con su grupo de amigos y aunque a 

su madre no le gustaba nada iba caminando comiendo 

cacahuates  y caramelos que un amigo suyo había comprado 

en el recreo. Cuando cruzaban el puente decidió tirar las 

cáscaras de las cacahuates y el papel de los caramelos al 

rio. Algunos de sus amigos y amigas le dijeron algo pero ella 

hizo como que no oía, ¡Menuda tontería pensaba! ¿Qué más 

da tirar las cosas al río? Si total el agua se lo lleva y queda 

limpio. Y así Daniela un día tras otro tiraba un pañuelo de 

papel, el envoltorio de un chicle… incluso señalaba a los 

mayores que tiraban también cosas para que sus amigos 

vieran que no era solo ella. 

Los meses fueron pasando y cuando se dio cuenta ya había 

llegado de nuevo la primavera, con sus días más largos, con 

sus rayos de sol. Tenía exámenes importantes y muchas 

veces la iban a buscar sus padres en coche y no pasaba 

andando por el puente. El final del colegio llegó y cuando el 

sol ya no se quitaba ninguna tarde del cielo Daniela y sus 

amigos tenían permiso para salir dos horas a bañarse al rio 

y a jugar en los parques de alrededor.  

Daniela preparó la mochila con la ayuda de papá y salió de 

casa muy feliz con ganas de poder bañarse, sentir el agua fría en sus pies y poder 

mojar y hacer bromas a sus amigos en el río. Cuando se estaba acercando a la zona 

vio que había mucha gente en grupo mirando para el río, no veía a sus amigos ¿Qué 

habrá sucedido? 

Cuando se acercó puso ver el paisaje tan feo y tan triste que todos miraban, el río 

estaba tan sucio que no se podían bañar, casi no se veían las piedras de la cantidad 

de papeles, botes de detergente, plástico. 

Daniela encontró a sus amigos y fui hacía ellos, todos la miraban y señalaban de nuevo 

hacía el río, ella entendió todo y se dio cuenta de que había hecho las cosas mal. Si 



todos habían hecho lo mismo que ella tirando papeles y suciedad al rio ahora tenían 

la consecuencia. Pidió perdón y prometió que no lo volvería a hacer. 

El río estuvo cerrado todo el verano, se hicieron campañas para limpiar todo lo 

posible y cuando llegó el invierno mucha gente del pueblo dejo de tirar cosas por el 

puente y empezaron a proteger el río Daniela entre ellos. 

 
TOMADO DE: http://www.cuentoscortos.com/cuentos-originales/daniela-y-el-rio 

4. ACTIVIDAD:  

 

Con la historia leída anteriormente, responder las siguientes preguntas: 

 

¿Cuáles son las acciones que afectaron el bienestar del Río? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

¿Qué hizo Daniela para mejorar la calidad del Río? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

¿Qué valores puedes identificar en el cuento? 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

¿Qué enseñanza te deja el cuento? 



_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

En un octavo de cartulina o en el cuaderno de Religión; Elaborar de forma 

creativa un cartel donde invite a tus compañeros a cuidar el medio ambiente. 

5. SOCIALIZACIÓN:  

Te proponemos que en el encuentro virtual de la clase de religión, puedas compartir 

a tus compañeros y a tu docente, las respuestas y el cartel de invitación sobre el 

cuidado del medio ambiente. También, puedes socializar estos elementos a las 

personas más cercanas de tu familia en casa.  

6. COMPROMISO:  

• Dejar en un lugar visible el cartel de invitación sobre el cuidado del medio 

ambiente y seguir motivando a tus seres queridos sobre la responsabilidad de 

cuidar la naturaleza. 

• No olvidemos, todos los días realizar tu oración personal y familiar, colocando 

en manos Dios tus deberes académicos, el bienestar y la salud de tus seres 

queridos.  
•  Recordar que “cuidar el medio ambiente es una acción de Justicia”. 

 

                                                               Elaborado por:   Edwin Alexander Camargo Malaver_ 

                                                                                  Coordinador de Pastoral FESA.____ 


