


 
“ALABEMOS A NUESTRO SEÑOR, CUIDANDO LA CREACIÓN” 

 
Queridos niños y adolescentes una vez más nos preparamos para 
celebrar nuestra Jornada Nacional de la IAM. Este año 
reflexionaremos en el tema: “La creación, nuestra casa”. 
 
El Papa Francisco en la Encíclica «Laudato Sii» («Alabado Seas») 
nos exhorta a cuidar los bienes de la creación que Dios, nuestro 
Padre, nos ha confiado. Esta responsabilidad y misión corresponde 
a todos, pero muy especialmente a las nuevas generaciones, es 
decir, a los niños y adolescentes que deben educarse en una nueva 
cultura para forjar un nuevo estilo de vida. 
 
El cuidado de la creación es, por tanto, fundamental en nuestra 
tarea misionera pues Dios nos ha dado la tierra para vivir y 
contemplar a través de ella su bondad y sabiduría infinitas. Por ello 
el lema de nuestra Jornada será: ¡Alabemos a nuestro Señor 
cuidando la creación!. 
 
Celebramos también nuestra Jornada en el contexto del Año Jubilar 
de la Misericordia, tiempo de gracia para alabar a Dios por su amor. 
Dios nos ha mostrado su amor de modo admirable al darnos la vida 
y al enviarnos a Jesús el misionero de la misericordia del Padre. 
Cada uno de nosotros debemos ser misioneros de la misericordia 
de Dios cuidando la creación que es nuestra casa y anunciando la 
alegría del Evangelio a quienes aún no conocen a Jesús. 
 
Con entusiasmo preparémonos para vivir nuestra Jornada en cada 
comunidad parroquial y que obtengamos frutos que nos ayuden a 
ser cada día mejores misioneros de Jesús. 
 
No olvidemos que: 
 

“Con los niños y adolescentes misioneros,  
Jesús llega al mundo entero”. 

 
 

Pbro. Cristóbal Zavala Guevara. 
Secretario Nacional de la IAM.  
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¡LA CREACIÓN, NUESTRA CASA!  
 
OBJETIVO: Concientizar a los niños y adolescentes para que vean en la 
creación la casa que Dios nos ha confiado y que debemos cuidar. 
 
CONTENIDO CENTRAL: 

 Iniciamos nuestra preparación para la jornada Nacional de la IAM. 
Siguiendo las enseñanzas del Papa Francisco hemos tomado como 
tema: la creación nuestra casa.  

 La Biblia abre sus páginas con el libro del Génesis diciéndonos que 
Dios creó todas las cosas y las puso al servicio del hombre 
encomendándole su cuidado. 

 El hombre ha abusado de la creación ha ensuciado y destruido su 
casa, por eso como niños y adolescentes misioneros debemos 
cuidar lo que Dios nos ha dado como un regalo. 

 
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: 

 Preparar recortes: unos que muestren la creación tal como Dios la 
hizo, bonita ordenada, limpia y otros en los que se vea la 
destrucción provocada por el ser humano. 

 Con los recortes, que los niños y adolescentes elaboren carteles 
que muestren las dos realidades. 

 Animar a los niños a preparar la celebración de la jornada 
anunciando las actividades que se prevé realizar en la parroquia.  

 Conocer el tema y lema de la jornada para que los niños 
comprendan por qué se ha dedicado al tema de la creación. 

 Prever tijeras, papel y pega para elaborar los carteles.  
 

 

GUIÓN DEL ENCUENTRO  
 
Motivación:  
Queridos niños, niñas y adolescentes, iniciamos nuestra 
preparación para vivir la Jornada Nacional de la IAM que este año 
será dedicada al cuidado de la creación. A través de la Jornada 
nosotros como misioneros debemos ayudar para que todos 
cuidemos la casa que Dios nos ha dado.  
 
Oración Inicial:  Canto: Gracias Señor por la Vida. 
Tomados de las manos, invitamos a los niños, niñas y 
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adolescentes a saludar a Dios Padre con el rezo del Padre nuestro 
y le pedimos para que nos ayude a reconocerle en toda la 
Creación. 
 

Semilla Misionera, Escuchando a Jesús: Génesis 1,1.31. 
“Al principio Dios creó el cielo y la tierra. Y vio Dios todo lo 

que había hecho; y era muy bueno”. 
 
Reflexión: Dios creó todas las cosas por amor. Todo cuanto existe 
manifiesta el amor y la misericordia de Dios pues Dios hizo todo 
bueno. 
 
El Papa Francisco recogiendo las palabras del catecismo de la 
Iglesia Católica nos dice: “las distintas criaturas queridas en su ser 
propio, reflejan cada una a su manera, un rayo de la sabiduría y la 
bondad de Dios. Por esto, el hombre debe respetar la bondad 
propia de cada criatura para evitar un uso desordenado de las 
cosas” (LS 69). Dios nos ha dado la creación para que sea nuestra 
casa, el lugar donde vivamos como hijos suyos y como miembros 
de una gran familia. 
 

 Pero, ¿cómo nos gusta que esté 
nuestra casa?  Limpia o sucia, bonita 
o fea, ordenada o desordenada. 

 ¿Qué hacemos para que nuestra 
casa este limpia y bonita? 

 ¿Qué debemos hacer para cuidar la 
creación y no seguir destruyéndola? 

 
Actividades:  Nos organizamos en grupos para laborar carteles 
con recortes que muestren la creación querida por Dios y la 
creación destruida por el abuso del ser humano. Que esto nos sirva 
para ver el proyecto de Dios y cómo podemos colaborar en el 
cuidado y preservación de la naturaleza. 
 
Compartamos: Nos reunimos todos y exponemos nuestras 
carteleras dando a conocer que representa para nosotros y con 
algunos consejos de ¿qué haremos para no seguir destruyendo la 
creación que Dios nos dio? 
 
Colocamos nuestros carteles en un lugar visible para que nos siga 
haciendo eco de ser protagonistas en cuidar la creación de Dios. 
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Seremos misioneros:  
 Oraré por quienes destruyen la naturaleza. 
 Invitaré a mis amigos a participar de la Jornada de la IAM y a 

cuidar la naturaleza haciendo un uso adecuado del agua y de 
la energía eléctrica. 

 Ayudaré a mantener limpia la creación depositando la basura 
en su lugar.  

 
Gracias Señor: Pedir a los niños que formen un círculo y que cada 
uno haga una oración de agradecimiento a Dios por haber creado 
el cielo, la tierra, los animales, las plantas, y todo lo que vemos en 
la naturaleza. 
 

 

ALABEMOS AL SEÑOR PORQUE ES 

ETERNA SU MISERICORDIA  
 
OBJETIVO: Reconocer con los niños y adolescentes a Jesús como el Sol 
que ilumina los corazones y como la fuente de la misericordia. 
 
CONTENIDO CENTRAL: 

 El Sol es uno de los astros mayores del universo que mueve todo el 
sistema planetario. Por medio de él se conserva la vida natural 
sobre la faz de la tierra y todo el ecosistema del planeta Tierra vive 
de su calor.  

 Ciertamente el Sol es criatura de Dios, pero al mismo tiempo es 
imagen de Él en la Tierra. En efecto, la misma vida natural, la cual 
recibimos del Sol, es por la misericordia de Dios, pues  “es Dios el 
que hace salir su Sol sobre buenos y malos” Mt 5, 45 y “Por su 
entrañable misericordia nos visita el Sol que nace de lo alto”, Lc 1, 
78.  

 
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: 

 Ambientar el lugar con cartelitos con las frases siguientes: 

 Hizo Dios dos luceros mayores; el lucero grande para dominio 
del día. Dios lo puso  –el Sol– en el firmamento  para alumbrar 
sobre  la tierra (Cf. Gn 1, 16, 17). 

 Que el reino del Mesías dure tanto como el Sol (Salmo 71, 5) 

 Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitara el Sol 
que nace de lo alto (Lc. 1, 78).  
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 Amen a sus enemigos y rueguen por los que los persiguen, para 
que sean hijos de su Padre celestial, que hace salir su Sol sobre 
malos y buenos. (Mt 5, 44-45) 

 Preparar un sol en cartulina u otro material y poner a Jesús de la 
Misericordia en el Centro. 

 Puede realizar el rezo de la Coronilla de la Divina Misericordia en 
vez de la Reflexión e interiorización si se desea, sin olvidar propiciar 
la acogida de oración y meditación. Organizarse para su rezo. 

 

GUIÓN DEL ENCUENTRO 

 
Motivación:  
Hola amigos y amigas misioneros! Que alegría volvernos a 
encontrar para irnos preparando en la Celebración de nuestra 
Jornada Nacional.  

¿Qué es lo que más brilla en todo lo creado por Dios?... Sí, el 
Sol! y hoy reconoceremos su significado en la creación. 

 
Ambientación:  
Canto: La luna y el Sol. 
 

Semilla Misionera, Escuchando a Jesús: Lucas 1,78-79. 
“Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el 

sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en 
tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por 

el camino de la paz.”. 
 

Reflexión: 
Sabemos que el sol es muy importante para nosotros, 
gracias a él el día es iluminado, las plantas crecen, 
recibimos calor para nuestra vida y la de los animales, y 
nos ayuda a que seamos personas sanas y que 
disfrutemos de toda la creación. 

 
Tenemos acá un sol muy hermoso que hemos hecho y ¿quién es el 
que está en el centro? Jesús, muy bien. Es Él, el sol que ilumina a 
los que viven en pecado y el que guía por caminos de paz. Con 
razón San Francisco de Asís con amor tierno a la creación alababa 
al omnipotente Altísimo por el hermano Sol: “Alabado seas, mi 
Señor, en todas tus criaturas, especialmente en el Señor hermano 
Sol, por quien  nos das el día y nos iluminas. Y es bello y radiante 
con gran esplendor, de ti, Altísimo, lleva significación”. 
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La vida que por la energía solar, brota de la Tierra, es un don de 
Dios para el hombre “y vio Dios que era bueno” (Gen 1, 12) y hoy 
en día es una muestra que Dios ama incondicionalmente a sus hijos 
e hijas, a los más pequeños, por tanto, hoy que estamos en el año 
Santo de la Misericordia ya conocemos que la naturaleza es una 
muestra de su amor para los pobres porque de ella se alimentan.  
 
Sin embargo, el Papa Francisco dice que los seres humanos 
estamos tratamos mal a la tierra y que “clama por el daño que le 
provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los 
bienes que Dios ha puesto en ella… por eso entre los pobres más 
abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada 
tierra” (Enc. Laudato si' 2). Por tanto, en el año de la Misericordia 
hemos de contemplar a la luz de la Palabra de Dios y la enseñanza 
social de la Iglesia que cuidar nuestra casa común es una obra de 
misericordia porque estamos respetando la fuente de alimentos 
para los pobres y miserables y  limpiando el agua que ellos 
beberán. 

 
 
 
Interioricemos:  
Hacemos juntos el salmo 135 
(Himno Pascual), donde 
organizados a dos coros lo rezamos 
en letanía de manera pausada.  
 
- Padre Nuestro, Ave María y Gloria. 
- Canto: Jesús Fuente de Vida. 
 
 
 
 
 

Seremos misioneros:  
 Recordaré junto a mis padres las obras de misericordia y les 

invitaré a que me ayuden y que juntos las pongamos en 
práctica. 

 Cada día al despertar le daré gracias a Dios por el Sol y 
buscaré toda ocasión para decirle a Jesús, yo confío en ti. 

 
Despedida: 
Canto: Himno de la IAM. 
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¡CUIDEMOS LA CREACIÓN!  
 
OBJETIVO: Enseñar a los niños y niñas sobre su responsabilidad en el 
cuidado de nuestra casa en común, por medio de la realización de 
actividades comunitarias, para que asuman su compromiso misionero. 
 
CONTENIDO CENTRAL: 

 La naturaleza es el libro en el cual Dios nos habla y nos refleja su 
hermosura y misericordia. 

 Los seres humanos jugamos un papel importante en el cuidado de 
nuestra madre tierra y todo lo que en ella existe. 

 San Francisco de Asís nos recuerda que debemos alabar a Dios por 
la creación. 

 
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: 

 Canto la Creación. 

 Realizar trabajo en grupo integrando a todos. Ver las actividades 
propuestas. 

 Hacer carteles sobre cómo podemos cuidar la naturaleza, desde la 
casa, escuela e iglesia. Prever tijeras, papel y pega para elaborar los 
carteles. 

 Dramatizar el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís. 

 
 

GUIÓN DEL ENCUENTRO 
 
Motivación: Niños y niñas, estamos reunidos para aprender sobre 
cómo podemos cuidar ¡la creación que Dios nos ha regalado!, y 
hacer que otras personas también nos ayuden a no dañar más 
nuestra casa. 
 

Oración: Momento de silencio y con los ojos cerrados, vamos a 
platicar con Dios. (repetir) 
 

Padre Bueno, que creaste todas las cosas y nos diste un 
mundo tan hermoso. Te pido para que los hombres sepamos 
cuidar tu creación. Que respetemos la vida de los animales y de 
los bosques. Que no contaminemos la naturaleza. Te pido por 
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quienes defienden las bellezas naturales, las especies en 
extinción, por quienes trabajan por un mundo más limpio. Padre 
Bueno ayúdanos a conservar el planeta. Amén.  

 
Actividades:  

1. Nos organizaremos para realizar una campaña de limpieza y 
reciclaje cerca del templo o un lugar preparado con 
anticipación (cada asesor lleva el mismo programa, lo 
organiza y lo prepara). El dinero que logremos recolectar con 
la venta de los materiales reciclados lo utilizaremos para 
comprar arbolitos y hacer una pequeña reforestación.  

2. Con creatividad realizaremos una exposición con materiales 
reciclados, sobre el daño que ocasionamos al contaminar la 
naturaleza. Hacemos carteles y luego los colocamos en 
lugares visibles de nuestro templo y/o casa. 

 
Compartamos: ¿Niños y niñas recuerdan como Dios creó el 
mundo? Vamos a recordarlo y descubrir a quien le dio la 
responsabilidad de cuidar la creación, que es nuestra casa.  
 
Compartir Génesis 1, 26-31. 
Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como 

semejanza nuestra, y manden en los peces del mar y en las 
aves de los cielos, y en las bestias y en todas las alimañas 
terrestres, y en todas las sierpes que serpean por la tierra.  

 
Seremos misioneros:  

 Invitaré a mis vecinos y familiares a que sean misioneros, 
apadrinando la siembra de un arbolito y que cuiden de el. 

 Con la ayuda de mi familia colocaré depósitos para reciclar la 
basura de mi casa (orgánicos, plástico y papel)  

 Todas las noches de esta semana oraré, agradeciéndole a 
Dios, por toda la creación. 

 
Gracias Señor 
Con alegría de saber que Dios nos ama y que su misericordia es 
eterna, rezamos juntos el Padre Nuestro, Ave María y gloria. 
Finalizar repitiendo tres veces: Jesús yo confío en ti. 
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¡PARTICIPEMOS EN LA JORNADA 

NACIONAL DE LA IAM!  
 
OBJETIVO: Motivar la participación de los niños y niñas en la 
celebración parroquial de la Jornada Nacional de la IAM. 
 
CONTENIDO CENTRAL: 

 La celebración de Jornada Nacional de la IAM, ayuda al niño y niña 
a concientizarse sobre el cuido de nuestra casa común y sobre la 
misión que tiene de transmitir ese mensaje a los demás niños. 

 En este encuentro se debe aprovecha para preparar la participación 
de los niños de una manera creativa, buscando  diversas formas de 
transmitir el mensaje, por ejemplo: danzar o proclamar las alabanzas 
a la creación de Dios escritas por San Francisco de Asís. 

 La celebración de la jornada debe resaltar el tema «la creación: 
Nuestra casa», pero sin perder el sentido misionero, asimismo no 
olvidar el sentido de la cooperación material por medio de las 
alcancías misioneras. 

 
SUGERENCIAS METODOLÓGICAS: 

 Preparar junto con el párroco y el grupo de asesores la celebración 
de la Jornada, la cual podría ser: una marcha o algún convivio donde 
los niños puedan manifestar su fe y ser testimonio del cuido de la 
creación. 

 Con anterioridad se ha planificado la celebración de la Jornada, por 
hoy conviene que los niños queden claros del papel que jugaran en 
la celebración y que comprendan que significado tiene la misma. 

 Se debe revisar los carteles elaborados sobre cómo cuidar la 
naturaleza, desde la casa, escuela e iglesia, estos se pueden 
colocar en un lugar visible, ya sea en el templo o lugar donde se 
reúnen o llevarlos en la marcha si se opta por esta. 

 Animar a los niños para que hagan el drama del Cántico de las 
criaturas de San Francisco de Asís, en la celebración de la Jornada 
o lo pueden hacer por medio de una danza. 

 Se necesita de la creatividad del asesor para que algunos niños 
vistan con símbolos de la naturaleza, como agua, sol, plantas, 
animales, etc. Ello puede ser muy útil, para usar como símbolo en la 
oración o en la misa. 

 Prever tijeras, papel, crayolas para que terminen o complementen 
los carteles.  

10 



GUIÓN DEL ENCUENTRO  
 
Motivación: ¡De los niños del mundo, Siempre amigos! 
Queridos amiguitos y amiguitas, nos encontramos en las vísperas 
de la celebración de nuestra jornada nacional del IAM y hoy vamos 
a prepararnos para participar plenamente en su desarrollo, ya que 
nosotros somos los protagonistas, y tenemos la misión de transmitir 
la alegría a los demás, y hoy con más razón, pues debemos de 
expresar a toda la gente que DEBEMOS CUIDAR CREACION QUE 
DIOS NOS DIO.  
 

Oración: Pedir a los niños que formen un circulo y que cada uno 
haga una oración de petición a Jesús para que hayan más 
personas que cuiden la creación, realizado pequeñas obras, 
diciendo, mi amigo Jesús te pido por: 

1. Los niños del mundo, para que seamos amigos con los 
animalitos que nos regalaste,  

2. Los hombres para que no practiquen deportes que daña los 
animales,  

3. Por los profesores para que enseñen a sus alumnos a no 
dañar la creación… etc. 

 
Reflexión: 
El Papa Francisco, convencido de su misión y de las exigencias de 
la nueva Evangelización, del deber de “salir” con la Iglesia para 
anunciar el Evangelio a todos los hombres, iluminando el sentido de 
su obrar (cfr. LS 64). Propone «algunas líneas de maduración 
humana inspiradas en el tesoro de la experiencia espiritual 
cristiana» (LS 15), que permitan realizar los cambios que el desafío 
ecológico plantea.  
 

Nos dice que no todo está perdido, porque los seres humanos, 
capaces de degradarse hasta el extremo, también pueden 
sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de 
todos los condicionamientos mentales y sociales que les impongan. 
Son capaces de mirarse a sí mismos con honestidad, de sacar a la 
luz su propio hastío y de iniciar caminos nuevos hacia la verdadera 
libertad. No hay sistemas que anulen por completo la apertura al 
bien, a la verdad y a la belleza, ni la capacidad de reacción que 
Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones humanos. 
A cada persona de este mundo le pido que no olvide esa dignidad 
suya que nadie tiene derecho a quitarle. (LS 205) 
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De esa manera vamos a prepararnos con símbolos que manifiesten 
el llamado que nos hace el Papa de cuidar la creación y 
transmitámosla a los demás. Manos a la obra. 
 

Actividades:  
1. Elaborar carteles o manualidades con material reciclado que 

nos sirva para exponer durante la celebración de la Jornada. 
Los carteles  serán colocados en lugares visibles de nuestro 
templo y/o lugar donde se reúnen. 

2. Preparar las alcancías misioneras que se presentaran en la 
misa, como fruto del esfuerzo realizado a favor de los niños 
más necesitados (Que se haga con material reciclado). 

 
Compartamos: Crear un ambiente de diálogo mediante las 
siguientes preguntas: 

1. ¿Por qué celebramos la Jornada de la IAM?  
2. ¿Por qué debemos colaborar con la ofrenda económica en la 

Jornada Nacional? 
3. ¿Qué mensaje vamos a transmitir en la celebración de esta 

jornada? 
 
Seremos misioneros:  

 Invitaré a mis amigos y familiares a 
que participen en la celebración de la 
Jornada. 

 Me sacrificaré durante la semana para 
ahorrar más dinero para depositar en 
la alcancía y buscaré que otros 
también colaboren.  

 Hare oración por los niños del África, 
pidiendo que Dios les de agua, ya que 
la mayoría no la posee. 

  
 
Materiales de apoyo (Cantos, oraciones y más): 

www.ompsaelsalvador.blogspot.com 
www.elsalvadormisionero.org 

 
 

¡Alabemos al Señor, cuidando la Creación! 
SECREATARIADO NACIONAL DE LA IAM 

 OMP EL SALVADOR 
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