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     Este domingo comienza el tiempo de Adviento, palabra que
significa "viniendo", con referencia a que Jesús siempre está viniendo
al mundo, aunque su venida de manera especial, la celebramos en
Navidad. Durante cuatro semanas nosotros los niños y las niñas,
súper ecoevangélicos, recorreremos este camino siendo más
amables con nuestra casa común y con todos los que la habitan. ¡Así
queremos recibir a Jesús, que está viniendo a nuestro hermoso
mundo! En este primer domingo la invitación de Jesús es: Estad
despiertos, espabilad, permaneced atentos.

NIÑOS
Primer Domingo de Adviento
Evangelio: Mateo 24, 37-44
Actitud ecológica: 
Despertar del consumismo 

27 de noviembre de 2022

EcoEvangelio

Si trasladas las columnas movedizas al recuadro de la izquierda, podrás
leer una frase que hace referencia al Evangelio de hoy.
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Muchas veces deseamos tener todo
de forma rápida sin pensar en si lo
necesitamos o no. 
A veces conseguimos, con berrinches,
juguetes y comida que terminan en
los cajones o en la basura. Así, vamos
acumulando demasiadas cosas.
Esto no nos hace bien, menos al
medio ambiente. Con nuestro
consumismo, nuestro mundo está
cada vez más contaminado.

En esta primera semana de Adviento, Jesús nos invita a
DESPERTAR. Si seguimos dormidos no podremos escuchar a
Dios. Despertemos del sueño del consumismo y escuchemos
a Dios en la creación.

El problema de un
consumismo

excesivo radica en
que esa excedencia

de productos,
servicios y bienes
provoca daños,

tanto para la salud
del planeta como de
sus habitantes, entre

ellos los seres
humanos. 
Busca las 7
diferencias.



PÁG. 3
www.ca teques i s dega l i c i a . c om  

CONSUMO RESPONSABLE
 para prepararnos a la venida de Jesús...

¡Algunas pistas!

Ayuda a este grupo de niños, a llegar a la otra sala, para poder
contemplar el sol y el planeta tierra. Planeta que los cristianos

debemos cuidar

Consumir alimentos frescos de
temporada y que se produzcan en tu
localidad. Evita abrir latas.
Aprovechar ropa usada, heredar ropa de
la familia, amistades, compañeros..
Elegir juguetes y juegos. Lo más
importante no es el juguete sino el
juego.
Usar botellas reusables en el cole. Evitar
plásticos de un solo uso.
Conectar más con la naturaleza. Buscar
a Dios en su creación.

https://www.cuerpomente.com/alimentacion/calendario-anual-frutas-verduras-temporada_1684


Señor, Jesús,
al comenzar este tiempo de Adviento,
ponemos en Ti nuestra confianza.

Fortalece nuestra espera
para saber descubrirte 
ya presente en nosotros.

Descubrirte en la gente buena
que pasa por la vida haciendo el bien.

Despiértanos de nuestros sueños
y levántanos de nuestro egoísmo.

Prepara nuestros corazones
para que se conviertan en la casa
amable y humana
en la que Tú puedas nacer.

Te esperamos y salimos a tu encuentro.
Cuando llegues, llenos de alegría
te daremos el mejor de nuestros abrazos.

(www.guíainfantil.com)
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Ana M. L. Álvarez - Gladys HCJC 
¿Algún comentario? ¿Quieres recibir el EcoEvangelio niños y las soluciones por WhatsApp? 
Escríbenos: cuidadocasacomun@gmail.com 
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Oración

https://www.guiainfantil.com/navidad/familia/navidad-consciente-6-tips-para-ser-padres-presentes-estas-navidades/

