10. ANEXOS
ANEXO 1
ORACIÓN

Motivación a la oración
Demos gracias a Dios por la Creación. A veces no nos damos cuenta de la suerte que tenemos
por lo que naturaleza nos brinda, los colores, los sonidos, los olores, el amanecer, el sol que nos
calienta. Todo ello es un regalo que Dios nos ha dado, dedicamos unos instantes a reflexionar
acerca de lo que ocurriría si el sol no calentara, a tener en cuenta los bellos paisajes que
podemos contemplar, a escuchar los sonidos de la naturaleza, el agua, el viento, las hojas de los
árboles. Los seres humanos nos consideramos los dueños de la Creación y no la cuidamos, y si
no lo hacemos, todo lo que ahora tenemos puede llegar a desaparecer.
Podemos contemplar las imágenes que aparecen en el siguiente powerpoint.
http://www.menudospeques.net/power-point/paisajes-naturaleza/la-naturaleza-pps
Después dedicamos un ratito tranquilo a escuchar los sonidos de la naturaleza
https://www.youtube.com/watch?v=iZjLXtHscug
Terminamos la oración dando las gracias a Dios por su regalo
Señor, Padre nuestro.
Te doy gracias porque creaste la luz,
el cielo, el sol, la luna y las estrellas.
Gracias por haber hecho los mares y los ríos.
Gracias por las plantas y los árboles.
Gracias por los peces, por los pájaros y por todos los animales.
Gracias por habernos creado a los hombres semejantes a ti.
Gracias por darnos la oportunidad de disfrutar
de tantas cosas bellas como has hecho.
Te pedimos que sepamos cuidarlas.
Y sobre todo, te pedimos que los seres humanos cuidemos siempre los unos de los
otros
Y nos ayudemos como hermanos, pues tú eres el Padre de todos.
Amén.

Para terminar el momento de oración les podemos pedir que elaboren dibujos acerca de todos
los elementos que han aparecido en la oración, la luz, las plantas, los peces, etc. Y que los pongan
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a los pies de una imagen de Jesús, insistiremos que también hagan un dibujo de una persona
para que vean que también los seres humanos formamos parte de la Creación.
También se puede trabajar la idea de la creación del mundo, leyendo el paisaje de la Biblia en el
que se recoge e invitando a realizar y pintar los dibujos sobre la Creación del mundo.
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