En el principio Dios creó el cielo y la tierra
Al principio, Dios creó el cielo y la tierra. Desde
siempre pensó en todos nosotros y empujado por su
gran amor, Dios quiso crear el mundo. Como un padre
y una madre preparan todo para el nacimiento de su
bebé, así Dios preparó una casa grande para todos
nosotros. Al inicio la tierra todavía estaba desierta y
le faltaba la luz.
¿Que es lo que se ve en el
dibujo? ( un volcan )

Pero Dios no quiso dejarla así: poco a poco hizo todo
hermoso…para ti, para cada uno de nosotros, para
que seamos felices.
Dios dijo: “¡Que se haga la luz!”. Y la luz aparece.
Dios ve que la luz era hermosa y separó la luz de la
tinieblas. Dios llamó a la luz día y noche a la tinieblas.
Dios dijo: “Que haya un firmamento en medio de
las aguas, para que se separen entre ellas. Y divide
todas la aguas” Y así sucedió. Dios llamó Cielo al
firmamento.
Dios dice: “Que se reúnan en un solo lugar las aguas
que están bajo del Cielo y aparezca el suelo seco”.
O sea puso toda el agua junta y toda la tierra junta:
mucha agua y mucha tierra.
Dios llamó a la parte seca, Tierra y al agua, Mar. Y
Dios ve que esto era bueno.

Dios dijo: “que la tierra se cubra de verde,

y hace crecer muchas plantas, muchas flores y
árboles”;

Primero árboles pequeños, pero con mucha vida
adentro que los hace crecer.

¿Como se llaman las aguas
de abajo?Son el mar y los
oceanos,
¿y las de arriba?Son las
nubes, que llevan agua
a todos lados a quien la
necesita.

Luego se hacen grandes y más grandes, con ramas
fuertes y muchas hojas verdes. Sobre los árboles
crecen los frutos,

¿Que nace de las semillas?

cada uno con su semilla. Y Dios ve que esto era
bueno.

Dios dijo: “Que haya astros en el firmamento del cielo
para distinguir el día de la noche”. Y así sucedió.
Dios hace dos luces grandes: la más grande para el
día: el sol. Es una luz grande y caliente.

¿Han alguna vez observado
como cambia la luna?
¿Sabían ustedes que las
estrellas se nueven?
Que siguen el camino que
Dios ha trazado para ellas.

Luego hace una luz más pequeña para la noche: la
luna.

Y luego las estrellas. Y Dios ve que todo era bueno.

Pero las aguas del mar y la de los ríos estaban todavía
vacías. Entonces Dios dijo: “Que las aguas se llenen
de seres vivientes y que vuelen pájaros sobre la tierra,
por el firmamento del cielo”.

El cielo comenzó a llenarse de muchísimos pájaros,
con plumas coloradas... y en el agua comenzaron
a nadar peces grandes y pequeños y otros muchos
seres vivos...Dios vio que esto era bueno y lo bendice.
“Sean fecundos y multiplíquense; llenen las aguas de
los mares y que las aves se reproduzcan sobre la
tierra”.

¿Ustedes que aves conocen?

Dios dijo: “Que la tierra produzca toda clase de seres
vivientes: animales domésticos, salvajes y también
reptiles...”

¿Que especies de animales
conocen ustedes?

Y la tierra se pobló de animales, todos muy distintos:
algunos muy grandes y otros muy pequeños;
animales que viven en pequeños grupos o en grandes
poblaciones... que resisten el frío de los hielos o el
calor de los desiertos...

Dios ve que ahora el mundo era hermoso y
acogedor...Y Dios decide crear a los hombres: las
criaturas más hermosas, aquellas que ama más. Dios
dijo:” Hagamos al hombre a nuestra imagen: que
sea similar a nosotros, que sea a nuestra imagen.
Confiémosle a él todo lo creado, será él a dominar
todo”. Dios le confió al hombre y a la mujer las
plantas, los animales, los pájaros del cielo y los peces
del mar... como un gran regalo para amar y custodiar,
para que lo hagan todavía más hermoso.
El hombre y la mujer eran felices. Todo era tan
maravilloso! Ellos pensaban: “Como nos quiere Dios,
porque nos da todo esto! Dios era feliz de ver al
hombre y a la mujer contentos y hubiera querido que
siguiera así siempre. Dios miraba todo lo que había
creado, y vio que todo era muy bueno, justo así como
lo había querido. Dios bendice al hombre y la mujer
diciendo: “Sean fecundos y multiplíquense, pueblen
la tierra.
Dios luego descansó y bendijo a este día.
Así Dios completó el cielo y la tierra y todo los seres
que hay en ellos: todo era armonioso! Cada cosa era
un don para otro: el sol calienta la tierra y le dona luz
y calor; los árboles donan sus frutos; los ríos corren
hacia el mar para donar sus aguas... El amor une
todas las cosas que fueron creadas por Dios.

Si Dios es el padre de
todas las personas: ¿Que
parentesco tenemosentre
nosotros?
¿Como se llamaban el primer
hombre y la primera mujer?
Este día se llama hoy
domingo: es el día del señor,
el día que Dios nos ha dado
para reposar, admirar sus
obras y adorarlo.
Entonces tambien nosotros
podemos alegrarnos y
agradecer, ¿por que cosas
queremos dar gracias en
modo especial?
Cuando vemos la belleza de
la naturaleza, los animales,
las aves, los peces y las
plantas nos recordamos
que Dios las ha hecho para
nosotros, porque nos ama, y
nosotros le decimos: “Gracias
por tu amor?

Si obedeces a Dios, seras feliz
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Dios creo todo para nosotros

el cielo con el sol

la luna y las estrellas

la tierra con las flores

los animales, todo!

Cada cosa es un don de Dios para nosotros.

Dios creó todo esto porque nos ama y quiere
que seamos felices, quiere que también nosotros
vivamos en el amor
siguiendo sus leyes, las leyes del amor que le
entregó a Moisés

Nosotros amamos mucho a Dios, le agradecemos y
lo adoramos

Cada mañana podemos hablar con El .Te agradezco
Dios por haberme cuidado esta noche, hoy hago
todo por ti.
Antes de comer: te agradezco Dios, por este
almuerzo.

y al final del día : Te agradezco Dios por este día,
quedate conmigo también esta noche.

Te agradezco Dios Padre por habernos mandado a
Jesús, tu hijo.Jesús, vos vivís en todos los sagrarios,
me puedo encontrar con vos en la Iglesia. Aquí
todos hacen silencio para escucharte y hablar con
vos.

También yo quiero hablar con vos.

Querido Jesús yo te quiero mucho y vos te vas a
quedar siempre en mi corazón adonde yo vaya. No
te dejaré nunca solo. Te quiero mucho.
Padre del cielo ¿podés hacer terminar la guerra y
que el mundo esté lleno de amor?

Gracias querido Padre del cielo por haber creado la
naturaleza y por habernos dado la vida .Te pido que
todos los niños y adultos tengan algo para comer y
vivan en paz. Gracias.

Experiencia de Katerina
Muchas veces volviendo de la escuela, Katerina de
Eslovenia pasa a saludar a Jesús en la Iglesia.

Te espero afuera! Le dice la amiga Julia. Ella no
conoce a Jesús.

Un día Julia le pregunta: Qué hacés allí adentro?
Esta es la casa de Jesús y voy a saludarlo, responde
Katerina.
Mañana puedo ir yo también? Pregunta Julia

Al día siguiente entran juntas a la Iglesia “Ves allí
vive Jesús” le explica Katerina y yo le hablé de vos.
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