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Segundo Domingo de Adviento
Evangelio: Mateo 3,1-12
Actitud ecológica: 
Conversión ecológica.
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En esta segunda semana de Adviento, Juan, el bautista, nos ayuda a
seguir preparándonos para la llegada de Jesús. Nos dice que para
recibir a Jesús tenemos que preparar el camino, es decir, cambiar
algunas cosas de nuestro corazón, y de nuestra mente. A este
cambio le llamamos conversión. Y claro, este cambio tiene que
notarse, no puede quedar escondido en un buen propósito nunca
cumplido. Por el contrario, la conversión da frutos, tiene que
notarse con hechos. 

04 de diciembre de 2022

Busca en esta SOPA DE LETRAS
las siguientes palabras:

LECTURA  SANTO  EVANGELIO 
 MATEO  DIAS  JUAN  BAUTISTA 

 DESIERTO  JUDEA  CONVERTIOS 
 CERCA  REINO  CIELOS  PROFETA  

ISAIAS  VOZ  GRITA  PREPARAD 
 CAMINO  SENDEROS  VESTIDO 

 PIEL  CAMELLO  CORREA  CUERO  
CINTURA  SALTAMONTES  MIEL 
 SILVESTRE  GENTE  JERUSALEN 
 COMARCA  JORDAN  PECADOS 

 BAUTIZO  FARISEOS  SADUCEOS 
 RAZA  VÍBORAS ESCAPAR

CASTIGO FRUTO  CONVERSIÓN 
 ILUSIONES  PADRE  ABRAHAN 
 DIOS  HIJOS  PIEDRAS  HACHA 
 RAIZ  ARBOLES  FUEGO  AGUA 
 FUERTE  SANDALIAS  ESPIRITU 
 BIELDO  MANO  PARVA  TRIGO 

 GRANERO  PAJA  HOGUERA  
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La conversión cristiana es también conversión
ecológica, es decir, también necesitamos hacer cambios
en nuestro modo de vivir para no maltratar tanto a
nuestro planeta, y para que todos podamos vivir
dignamente.

Por la conversión ecológica buscamos un cambio en
favor de nuestro mundo, y lo hacemos porque creemos
que toda persona y toda la creación es obra del amor de
Dios, y nos corresponde cuidar responsablemente la
vida.

Con la conversión ecológica, buscamos un cambio en favor de nuestro mundo...
Para ello, podemos empezar limpiando nuestro alrededor... Ayuda a Martín y a
Elsa a llegar hasta los demás chicos para seguir limpiando.
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Vamos procurar en esta semana dar
algunos frutos de la conversión ecológica en
nuestra manera de alimentarnos.

Come alimentos sanos que te nutran y
además busca no comer de más. 
Procura alimentos de origen local y de
temporada.
Compra los alimentos en bruto y cocínalos  
en casa. Los alimentos medio preparados
tienen muchos conservadores y envueltos
en plástico de un solo uso.
Evita el desperdicio de alimentos.
Reduce el consumo de carne.
Comparte alimentos con los que no lo
tienen.

"Contra el hambre en el mundo, 
cambia tu manera de comer"

 

Encuentra los 7 errores



Jesús eres la alegría que viene para
todos...

En el mundo tenemos necesidad de tu
presencia, de tu paz, y de tu amor...

Vemos a nuestro alrededor y
escuchamos que hay guerra, nos
sentimos inseguros en un mundo
violento, enfrentado...

Queremos cambiar el modo de tratar
el planeta, nuestra forma de
consumir...
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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
Todos: ¡Ven, Señor Jesús!
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