
LA CREACION 

1. SIGNO: colocaremos una foto familiar como signo en esta catequesis, porque el ser 

humano es la creación más perfecta de Dios y al cual puso como administrador de todo lo 

creado.

2. ORACIÓN:  Harán esta lectura en forma responsorial. (Daniel 3, 57-88.56)

Criaturas Todas Del Señor, Bendecid Al 

Señor, 

R/ Ensalzadlo Con Himnos Por Los 

Siglos. 

Ángeles Del Señor, Cielos,  

R/ Bendecid Al Señor. 

Aguas Del Espacio, Ejércitos Del Señor. 

R/ Bendecid Al Señor. 

Sol Y Luna, Astros Del Cielo. 

R/ Bendecid Al Señor. 

Lluvia Y Rocío, Vientos Todos,  

R/ Bendecid Al Señor. 

Fuego Y Calor, Fríos Y Heladas,  

R/ Bendecid Al Señor. 

Rocíos Y Nevadas, Témpanos Y Hielos,  

R/ Bendecid Al Señor. 

Escarchas Y Nieves, Noche Y Día,  

R/ Bendecid Al Señor. 

Luz Y Tinieblas, Rayos Y Nubes,  

R/ Bendecid Al Señor

Bendiga La Tierra Al Señor, 

R/ Ensálcelo Con Himnos Por Los Siglos. 

Montes Y Cumbres, Cuanto Germina En La 

Tierra, 

R/ Bendiga Al Señor. 

Manantiales, Mares Y Ríos, 

R/ Bendecid Al Señor. 

Cetáceos Y Peces, Aves Del Cielo,  

R/ Bendecid Al Señor. 

Fieras Y Ganados, Bendecid Al Señor, 

R/ Ensalzadlo Con Himnos Por Los 

Siglos. 

Hijos De Los Hombres, Bendecid Al Señor; 

R/ Bendiga Israel Al Señor. 

Sacerdotes Del Señor, Siervos Del Señor, 

R/ Bendecid Al Señor. 

Almas Y Espíritus Justos, Santos Y 

Humildes De Corazón, 

R/ Bendecid Al Señor. 

Ananías, Azarías Y Misael, Bendecid Al 

Señor, 

R/ Ensalzadlo Con Himnos Por Los 

Siglos. 

Bendigamos Al Padre Y Al Hijo Con El 

Espíritu Santo, 

R/ Ensalcémoslo Con Himnos Por Los 

Siglos. 

Bendito El Señor En La Bóveda Del Cielo, 

R/Alabado Y Glorioso Y Ensalzado Por 

Los Siglos.



 

3. TEMA PRINCIPAL: LA CREACION  

 

LOS ORIGINES GENESIS 1-31 GENESIS 2, 1-3 

" En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra, todo era confusión y no había nada en 

la tierra. Las tinieblas cubrían los abismos mientras el espíritu de Dios aleteaba sobre la 

superficie de las aguas. (Genesis 1, 1-2) 

Para comprender este bello pasaje quiero invitarlos a que pidamos al espíritu santo que nos 

regale el don de ciencia, ya que es con el don de ciencia que podremos descubrir y amar la 

creación de Dios. 

Desde el principio el Espíritu de Dios esta para ayudarnos a disipar las oscuridades de nuestra 

vida, no solo humana sino también espirituales, y siempre está con nosotros, y aunque haya 

oscuridad, solo tenemos que llamarlo. “Ven Espíritu Santo” 

“Toda creación es un misterio, la diversidad y la unidad que reflejan y meditan al Creador (76-

92)  (Papa Francisco, 2015) 

 

LUZ Y OSCURIDAD – DIA Y NOCHE 

Dijo Dios: «Haya luz», y hubo luz. Dios vio que la luz era buena, y separó la luz de las tinieblas. 

Dios llamó a la luz "Día" y a las tinieblas "Noche". Atardeció y amaneció: fue el día Primero. 

(Genesis 1,3-5) 

Este es el relato de los orígenes del universo de la creación de Dios, en un sentido espiritual 

podemos movernos entre la Luz y la oscuridad en muchos momentos de la vida, ahora lo 

importante es. como vivimos este momento, cuando estas en momentos de luz te acuerdas de tu 

Creador? Tal vez sí, tal vez no.  pero lo que si se es que cuando estamos bien nos olvidamos de 

nuestro hacedor y es propicio ser agradecidos por que estamos bien. 

Pero por el contrario cuando estamos en oscuridad buscamos a Dios para que nos ayude a 

devolvernos la paz que hemos perdido. 

Cuando esta de día hay más alegría, más seguridad más movimiento, cuando esta de noche 

podemos sentir más miedo, inseguridad y vemos menos movimiento. Pero lo que si es cierto es 

que ambas son importantes en nuestras vidas. 

 

SEPARO LA ATMOSFERA (CIELO) Y EL AGUA (OCEANO) 

Dijo Dios: «Haya una bóveda en medio de las aguas, para que separe unas aguas de las otras.» 

Hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras: las que estaban por 



encima del firmamento, de las que estaban por debajo de él. Y así sucedió. Dios llamó a esta 

bóveda "Cielo". Y atardeció y amaneció: fue el día Segundo. (Genesis 1, 6-8) 

El aire y el agua son elementos supremamente necesarios para el ser humano, sin el aire y el 

agua el ser humano no puede vivir. Esto en el plano humano, pero desde un punto espiritual el 

aire y el agua son símbolos del Espíritu Santo, el aire es símbolo del primer aliento que 

recibimos, el soplo de Dios y el agua refleja nuestro Bautismo. 

 

SUPERFICIE Y PLANTAS  

 Dijo Dios: «Júntense las aguas de debajo de los cielos en un solo depósito, y aparezca el suelo 

seco.» Y así fue. Dios llamó al suelo seco "Tierra" y al depósito de las aguas "Mares". Y vio 

Dios que esto era bueno. Dijo Dios: «Produzca la tierra hortalizas, plantas que den semilla, y 

árboles frutales que por toda la tierra den fruto con su semilla dentro, cada uno según su 

especie.» Y así fue. La tierra produjo hortalizas, plantas que dan semillas y árboles frutales que 

dan fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie. Dios vio que esto era bueno. Y 

atardeció y amaneció: fue el día Tercero. (Genesis 1,9-13) 

 Cuando Dios creo las plantas embelleció la tierra preparando la nosotros, para 

recordarnos la belleza que hay en cada uno, somos los seres humanos los únicos capaces 

de descubrir la belleza de lo creado y de descubrir por medio de la ciencia los beneficios 

de las plantas y lo importantes que son para nuestro sostenimiento. De esta manera 

también nos ayuda a descubrir la diversidad de nuestras capacidades.  

 

 La tierra es pasiva con relación al cielo del cual recibe el fluido creador, bajo la 

influencia del cielo y de la lluvia, la tierra se vuelve fecunda así se convierte ella en 

madre de todo lo que vive, lo nutre todo y se somete al ser humano. 

 

Pero hablando en un sentido espiritual la tierra simboliza la humildad, es en ella donde se 

siembra la semilla de Dios y donde crece la sanidad, nosotros los seres humanos fuimos creados 

del polvo de tierra por eso debemos parecernos a ella en la humildad.  

¿Y qué es la humildad?  es considerarnos un ser pequeño ante la grandeza de Dios y se 

contrapone a la Soberbia que es creernos más que Dios. 

 

SOL, LUNA Y ESTRELLAS  

Dijo Dios: «Haya lámparas en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar 

las fiestas, los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra.» Y así 

sucedió. Hizo, pues, Dios dos grandes lámparas: la más grande para presidir el día y la más 

chica para presidir la noche, e hizo también las estrellas. Dios las colocó en lo alto de los cielos 



para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche y separar la luz de las tinieblas; y vio 

Dios que esto era bueno. Y atardeció y amaneció: fue el día Cuarto. (Genesis 1, 14-19) 

Los astros nos han ayudado para señalar el tiempo y darles un orden especifico, pero también en 

las antiguas civilizaciones el sol, la luna y las estrellas eran tomadas como Dioses, pero en este 

texto se nos enseña que son creaciones de Dios, y que ante la majestuosidad de estos astros solo 

podemos descubrir la grandeza de Dios.  

 

 El sol ilumina a la tierra y la calienta y la vida de la tierra no subsiste más que por él, esta 

luz que refleja el sol es el símbolo del conocimiento y su calor es símbolo del amor. Por 

muchos tiempos la iglesia ha dicho que el sol es el reflejo de Cristo que es la luz 

resplandeciente, y lo decimos de esta manera Cristo es el sol que nace de lo alto Y 

alumbra la oscuridad del mundo. 

 

 La luna que es femenina refleja la persona de María, porque la luna, aunque está ausente 

al sol refleja su luz, esto lo que quiere decir es que María alumbra la vida de Cristo en el 

alma del creyente y comunica la gracia de Cristo como la luna comunica la luz del Sol.  

 

 Las estrellas hacen alusión a nuestro nacimiento (Genesis 22, 17) “de cierto te bendeciré 

grandemente y multiplicaré en gran manera a tu descendencia como las estrellas del 

cielo y como la arena que está a la orilla del mar; y tu descendencia poseerá las puertas 

de sus enemigos.” 

“Cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a 

Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos, que ha nacido? Porque su 

estrella hemos visto en el oriente, y venimos a adorarle.” (Mateo 2, 1-2) 

 

“el ser humano aprende a reconocerse a sí mismo en la relación [y participación] con las demás 

criaturas” (85 y 79). Sólo desde ahí podrá el hombre desarrollar “las virtudes ecológicas” (88) 

sin caer, al mismo tiempo, en una divinización e idolatría de la naturaleza (78 y 90). (Papa 

Francisco, 2015) 

 

ANIMALES MARINOS Y AVES  

Dijo Dios: «Llénense las aguas de seres vivientes y revoloteen aves sobre la tierra y bajo el 

firmamento.» Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y todos los seres que viven en 

el agua según su especie, y todas las aves, según su especie. Y vio Dios que todo ello era bueno. 

Los bendijo Dios, diciendo: «Crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar, y 



multiplíquense asimismo las aves sobre la tierra.» Y atardeció y amaneció: fue el día Quinto. 

(Genesis 1, 20-23)  

 

 Los animales marinos que viven en las profundidades del océano reflejan la lucha entre 

la maldad, pero también la capacidad de subsistir, para algunas personas el mar es 

símbolo de maldad, de peligro y de tinieblas, pero también cabe decir que muestra el 

amor misericordioso de Dios por lo profundo e inmenso que es. 

 

Hace algún tiempo escuche esta metáfora sobre el mar que es ancho, así es el amor de Dios, el 

mar es profundo, así es el amor de Dios y el mar recibe toda clase de basura. 

Para vivir en lo profundo del amor de Dios debemos lidiar con innumerables situaciones en 

nuestras vidas, aprender a sobrevivir y a disfrutar de cada día con alegría. 

 

 Las aves nos enseñan la libertad, todos hemos recibido de Dios este regalo, Dios nos hizo 

libres, pero nosotros nos hacemos esclavos, esclavos de vicios y pecados que nos hacen 

perder la paz y además la libertad que hemos recibido de nuestro creador, asimismo hay 

algo que Dios jamás va a hacer y es obligarnos amarlo, porque jamás violentaría nuestra 

libertad y voluntad. 

 

ANIMALES TERRESTRES Y AL SER HUMANO  

Dijo Dios: «Produzca la tierra animales vivientes de diferentes especies, animales del campo, 

reptiles y animales salvajes.» Y así fue. Dios hizo las distintas clases de animales salvajes según 

su especie, los animales del campo según su especie, y todos los reptiles de la tierra según su 

especie. Y vio Dios que todo esto era bueno. Dijo Dios: «Hagamos al hombre a nuestra imagen 

y semejanza. Que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los 

animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo.» Y creó Dios 

al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Macho y hembra los creó. Dios los bendijo, 

diciéndoles: «Sean fecundos y multiplíquense. Llenen la tierra y sométanla. Tengan autoridad 

sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la 

tierra.» Dijo Dios: «Hoy les entrego para que se alimenten toda clase de plantas con semillas 

que hay sobre la tierra, y toda clase de árboles frutales. A los animales salvajes, a las aves del 

cielo y a todos los seres vivientes que se mueven sobre la tierra, les doy pasto verde para que 

coman.» Y así fue. Dios vio que todo cuanto había hecho era muy bueno. Y atardeció y 

amaneció: fue el día Sexto" (Genesis 1,24-31) 

 



 Los animales terrestres nos enseñan el cumplimiento de la ley natural, son obedientes y 

sumisos totalmente a Dios, solo atacan en defensa y saben lo que tienen que hacer sin 

dañar el orden natural ya establecido por Dios. También representa la fuerza. 

“y, por consiguiente, la responsabilidad que todos tenemos de admirar, redescubrir y respetar 

“las leyes [y ritmos inscritos por Dios en y] de la naturaleza y los delicados equilibrios entre los 

seres de este mundo” (68 y 71). (Papa Francisco, 2015) 

 

 El ser humano es la obra más sublime de la creación de Dios “Cuando veo tus cielos, 

obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo: ¿Qué es el hombre 

para que de él te acuerdes, y el hijo del hombre para que lo cuides?¡Sin embargo, lo has 

hecho un poco menor que los ángeles, y lo coronas de gloria y majestad! Tú le haces 

señorear sobre las obras de tus manos; todo lo has puesto bajo sus pies: ovejas y bueyes, 

todos ellos, y también las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, 

cuanto atraviesa las sendas de los mares’’ (Salmo 8, 3-8) 

 

El amor de Dios se ha desbordado por su creación preferida, lo ha puesto en un paraíso y lo ha 

bendecido con la fecundidad, nos ha colocado en relación con toda la obra de sus manos, nos ha 

dotado de inteligencia, razón y voluntad. 

Somos la obra maestra sobre la cual soplo su aliento de vida para que viviera “Entonces el 

SEÑOR Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida; y fue 

el hombre un ser viviente.” (Genesis 2,7) “El Espíritu de Dios me ha hecho, y el aliento del 

Todopoderoso me da vida”. (Job 33,4) 

Hemos sido moldeados por las manos de Dios y su obra que fue muy buena no la dejara perder 

por el pecado ni la dejara que muera para siempre. “Así también está escrito: “El primer 

HOMBRE, Adán, FUE HECHO ALMA VIVIENTE. El último Adán, espíritu que da vida.” (1 

Corintios 15,45) 

El ser humano está llamado a vivir en relación estrecha y profunda con toda la creación, puesto 

que ha sido convocado por Dios para la administración y el cuidado de la tierra y no es el dueño 

absoluto de todo cuanto le fue entregado. “Todos los seres humanos son creados únicos y 

llamados a ejercer un gobierno responsable sobre la creación en nombre del Creador.” (67-68) 

(Papa Francisco, 2015) 

 

Desde hace mucho tiempo el ser humano a ido explotando los recursos que Dios nos ha dado, 

convirtiendo el paraíso en un lugar de muerte y desolación y aun no cae en cuenta que acabando 

con la creación está acabando con su propia existencia, pero el deseo de ser Dios todopoderosos, 

el afán por retener ha segado nuestros ojos a roto la relación con Dios y con la hermana creación. 

“El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar 



adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver 

con la degradación humana y social.” (48). (Papa Francisco, 2015) 

 

La creación se ha tenido que defender del ser humano por que en vez de ser su protector ha sido 

su predador. 

 

No hemos respetado el orden natural de las cosas, y mucho menos hemos pensado que somos 

una familia el ser humano y la creación. “todos los seres del universo [están como] unidos por 

lazos invisibles [que conforman] una especie de familia universal” (89) y donde “nada ni nadie 

está excluido de [dicha] fraternidad” (92). (Papa Francisco, 2015) 

 

Hemos escuchado de Francisco de Asís que llamo a todo cuanto existe hermano, descubrió la 

mano poderosa de Dios en la creación y vivió en relación absoluta con el resto de la creación. 

Ahora muchos somos los que compartimos ese ejemplo de convivencia y amor con la creación 

maravillosa de Dios. 

 

 

DIA DEL DESCANSO  

"Así estuvieron terminados el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. El Séptimo día Dios tuvo 

terminado su trabajo, y descansó en ese día de todo lo que había hecho. Bendijo Dios el Séptimo 

día y lo hizo santo, porque ese día descansó de sus trabajos después de toda esta creación que 

había hecho." (Genesis 2,1-3) 

Como podemos observar hasta el mismo Dios descanso y con esto nos enseña a cuidar este 

tiempo de descanso, es por eso que el domingo es sagrado y del Señor, puesto que Dios nos ha 

dado 6 días para trabajar y uno para maravillarnos y disfrutar de lo realizado, compartir en 

familia y renovar nuestras fuerzas y agradecer a Dios por sus beneficios. 

 

 

 

 

 

 

 



4. ACTIVIDAD: 

Elige una de las tareas conforme crea conveniente para su hijo. 

 Hacer un dibujo sobre la creación. 

 Hacer Un Proyecto De Reciclaje Para Cuidar La Creación Que Dios Puso En Tus 

Manos.) seleccionar el cartón, el plástico y llevarlo a un punto de reciclaje) 

 Buscar Cualquier Creación De Dios Y escribir Que Te Sorprende De Ella. (Ejemplo 

Arboles, Flores, Agua, El Ser Humano……) 

 Leer el #87 de Laudato si y escribir su reflexión acerca del pensamiento de San Francisco 

de Asís.  

87. When we can see God reflected in all that exists, our hearts are moved to praise the Lord for 

all his creatures and to worship him in union with them. This sentiment finds magnificent 

expression in the hymn of Saint Francis of Assisi: 

 

Praised be you, my Lord, with all your creatures, 

especially Sir Brother Sun, 

who is the day and through whom you give us light. 

And he is beautiful and radiant with great splendour; 

and bears a likeness of you, Most High. 

Praised be you, my Lord, through Sister Moon and the stars, 

in heaven you formed them clear and precious and beautiful. 

Praised be you, my Lord, through Brother Wind, 

and through the air, cloudy and serene, and every kind of weather 

through whom you give sustenance to your creatures. 

Praised be you, my Lord, through Sister Water, 

who is very useful and humble and precious and chaste. 

Praised be you, my Lord, through Brother Fire, 

through whom you light the night, 

and he is beautiful and playful and robust and strong”. (Papa Francisco, 2015) 
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