A LA VIDA Y AL CUIDADO DE ELLA

¡TODOS ESTAMOS LLAMADOS!

“Dios el Señor puso al hombre en el jardín de Edén para que lo
cultivara y lo cuidara”
-Génesis 2,15

La vida es un regalo maravilloso que nuestro padre Dios nos
ha regalado, y es muy importante que la cuidemos y
valoremos.
Por eso, te invito a que le escribas una carta de
agradecimiento a Dios y la compartas con tus padres.
Oración a mi amigo Jesús
Querido Jesús:
Gracias por todos los dones que me regalaste.
Gracias por mi familia,
por mis parientes,
por mis amigos,
por las posibilidades que me ofreces,
por conocerte y amarte.
Gracias, Jesús,
porque me muestras tu amor en el cariño de los demás.
Te quiero pedir que me ayudes a ser generoso y a compartir toda mi vida
con los demás.
Que no me guarde nada de lo bueno que hay en mí.
Quiero multiplicarlo que recibí de tus manos brindar lo mejor de mi
persona todos los que me rodean.
Ayúdame a dar muchos frutos. Jesús quiero ser cada día un poco más
parecido a ti.
Amén

La vida es lo más preciado que tenemos, por
eso debemos de respetar y cuidar nuestra
vida con la de los demás. También debemos
de cuidar de los animales y las plantas, ya que
ellos también tienen vida como nosotros.
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¡Celebremos este regalo que Dios nos ha dado!

¡TODOS ESTAMOS LLAMADOS!

https://www.youtube.com/watch?v=1w8yFKlU6Ag

Observa el siguiente capítulo de “Superlibro”
https://www.youtube.com/watch?v=eZXCMsMpyxY&t=313s
En este capítulo, se nos muestra que sucedió cuando
los primeros seres humanos desobedecieron a Dios
y se alejaron de la naturaleza e irrespetaron el regalo
de Dios, la vida.
Luego de que hayas visto el video, te invito para que
ayudes a Tuercas, el robot, a encontrar los animales
en el Jardín del Edén.
¡Ojo! debes escoger los animales en pares para
ganar más puntos, es decir, elefante y elefante, oveja
y oveja… ¡Ve, Tuercas te espera!
https://superlibro.tv/pages/games/eden-garden-adventure
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¡Ahora es tu turno de actuar!
Te invito para que, en un corto video (máx. de 2 minutos)
respondas a la siguiente pregunta:
¿Cómo cuidas la vida?
Súbelo a la red social favorita de tus padres (Facebook o
Instagram) con el Hashtag #TodosEstamosLlamados y etiqueta
las redes sociales de Pastoral Juvenil y Vocacional del Distrito
Lasallista Norandino.
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