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ANEXO 9 
ORACIÓN  

Motivación a la oración 

Reflexionamos acerca del impacto de nuestra conducta en los demás y también en la naturaleza 

y recordamos que debemos esforzarnos por conservar el mundo para los que vengan detrás de 

nosotros, eso es el desarrollo sostenible, hay gente que lo hace por diversos motivos, pero 

nosotros, como seguidores de Jesús, lo hacemos por amor a Dios y a los seres humanos. 

Leemos el cuento: 

“Un anciano muy pobre se dedicaba a sembrar árboles de mango. Un día se encontró́ con un 

joven que le dijo: ¿Cómo es que a su edad se dedica a plantar mangos? ¡Tenga por seguro que 

no vivirá́ lo suficiente para consumir sus frutos!  

El anciano respondió́ apaciblemente: Toda mi vida he comido mangos de árboles plantados por 

otros. ¡Que los míos rindan frutos para quienes me sobrevivan!  

Continuando con su explicación el sembrador sentenció: Habitamos en un universo en el que 

todo y todos tienen algo que ofrecer: los árboles dan, los ríos dan, la tierra, el sol, la luna y las 

estrellas dan. ¿De dónde, pues, esa ansiedad por tomar, recibir, amasar, juntar, acumular sin 

dar nada a cambio? Todos podemos dar algo, por pobres que seamos. Podemos ofrecer 

pensamientos agradables, dulces palabras, sonrisas radiantes, conmovedoras canciones, una 

mano firme y tantas otras cosas que alivien a un corazón herido. Yo he decidido dar mangos, 

para que otros, que vengan después que yo, los disfruten.  

Y tú jovencito, preguntó el anciano, ¿has pensado en lo que quieres dar?”  

Invitamos a los niños y niñas a reflexionar acerca de lo que quieren dar a los además y a que 

dediquen un tiempo a pensar acerca de lo que les da la naturaleza y a esforzarse por cuidarla. 

Les instamos a que recojan en un papelito lo que quieren dar a los demás durante ese día, o que 

reflexionen acerca de aquello que piensan hacer para cuidar la naturaleza. El compromiso que 

adquieran será un regalo para Dios que se pondrá muy contento por nuestra generosidad y amor 

a los demás. 

 

 

 



Terminamos rezando 

Señor, tal vez no tenga muchas cosas 
para dar, 

 pero he recibido muchos dones para 
compartir con los demás.  

Enséname a no ser egoísta, 

a pensar primero en los demás y a 
compartir con alegría.  

Enséname a compartir lo que soy y lo 
que tengo. 

Que no me apegue a mis cosas y me las 
guarde, sino que aprenda a ofrecerlas, 

para que todos puedan disfrutar con lo 
que he recibido.  

Tengo mucho para dar,  

y lo que tengo se puede multiplicar si lo 
comparto.  

Jesús, cambia mi corazón y que 
comparta lo que tengo  

porque dando se recibe y 
compartiendo se descubre tu presencia 
en nuestro corazón.  

Amén 
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