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NIÑOS

XXIX Domingo Tiempo Ordinario
Evangelio: Lucas 18, 1-8
Valor ecológico: la oración

En este domingo, el Evangelio nos presentará la explicación que hace
Jesús de la importancia de la oración en nuestra vida. Él nos enseña con
un ejemplo (parábola),  que la oración debe ser insistente, constante,  y
habitual. 
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Busca en esta SOPA 
DE LETRAS, las siguientes

palabras: 
 

TIEMPO   JESUS  
 DISCIPULOS   PARABOLA  

 ORAR   DESFALLECER   JUEZ   
CIUDAD   DIOS   HOMBRES  

 VIUDA   JUSTICIA  
 ADVERSARIO   MOMENTO  

 INJUSTO   ELEGIDOS  
 CLAMAN   DIA   NOCHE  

 TARDAR   HIJO   FE
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 Y tu, ¿Oras? 
¿Cómo oras?

Puedes explicarlo con un ejemplo y
escribirlo enseguida.

Todo lo que vivimos es ocasión para orar y podemos hacerlo de
muchas maneras. Orar agradeciendo el don de la Creación es
también un modo de hablar con nuestro Padre Dios que tanto nos
ama.

Decía San Francisco: "Loada sea, mi Señor, nuestra hermana tierra..."
También nosotros, los más pequeños, podemos cuidar y, sobre todo, orar por
toda la Creación. ¿Qué pieza del puzzle va en cada lugar? Fíjate bien...
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¿Por qué orar a través de la Creación, y
con las criaturas que en ella habitan?

Porque reconocemos que toda criatura es amada por Dios ; y
cada una reflejan, a su manera, un rayo de su sabiduría y de su
bondad infinita. (cfr. LS  69).

Traslada las letras que hay en la grilla superior (mismo número, misma letra) a la grilla
inferior. Los casilleros que tienen número, pero no tienen letra, píntalos de negro. 

Al final descubrirás un mensaje muy importante del papa Francisco 
que se encuentra en la Laudato Si'.
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Ana M. L. Álvarez - Hna. Gladys De la Cruz 
¿Algún comentario? ¿Quieres recibir el EcoEvangelio niños y las soluciones por WhatsApp? 
Escríbenos: cuidadocasacomun@gmail.com 
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“Te alabamos, Padre, 
con todas tus criaturas,
que salieron de tu mano
poderosa.
Son tuyas, y están llenas de
tu presencia y de tu ternura.
Alabado seas.

Hijo de Dios, Jesús,
por ti fueron creadas todas
las cosas.
Te formaste en el seno
materno de María, te hiciste
parte de esta tierra, y miraste
este mundo con ojos
humanos.

Hoy estás vivo en cada
criatura con tu gloria de
resucitado. Alabado seas.”

(Laudato Si)

Oración con la Creación


