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EXPLORANDO EL JARDIN DE DIOS 

 

La primera historia en las Escrituras es la de Dios creando el mundo en el que vivimos. En la historia de 

la creación, Dios instruye al hombre a cuidar toda su creación, ¡lo cual es una gran responsabilidad! Con la 

ayuda de la tecnología, comprendemos cuán conectados estamos con todos y con todo en la tierra. Sa-

bemos que las elecciones que hacemos afectarán a alguien o a algo, porque todos estamos conectados. 

Especialmente en estos días difíciles, somos muy conscientes de esa conexión.  

La semana del 16 al 24 de mayo, los católicos de todo el mundo celebramos el quinto aniversario de la 

Encíclica del Papa Francisco, Laudato Si'. Una encíclica es una forma de comunicación que el Papa usa pa-

ra resaltar algún aspecto de la enseñanza católica. Esta encíclica se enfoca en nuestro cuidado por la 

creación de Dios, y nos reta a orar y actuar por nuestro hogar común.  

Nos complace ofrecer una escuela bíblica de vacaciones centrada en la familia inspirada en Laudato Si´. 

Los cuatro temas de Aire, Tierra, Espacio y Agua están llenos de ideas para ayudar a tu familia a 

conectar la fe católica con la ciencia. Hay fragmentos de hechos, iniciadores de conversación, ideas de 

manualidades y refrigerios, sitios web para explorar y reflexiones sobre cómo tu familia puede responder 

a lo que han aprendido. 

El plan de estudios se crea como un recurso que se puede adaptar para satisfacer las necesidades de tu 

familia. Nuestra sugerencia es que elijas un tema para la semana. No hay orden en los temas. Como fa-

milia, arma un kit de exploración.  Encuentra una canasta o mochila donde puedas poner cosas como, dia-

rios, lápices de colores o marcadores, binoculares, una lupa, refrigerios, todo lo que necesites para ex-

plorar. Ya sea que vayas a un parque, salgas a caminar por tu calle o vayas a tu patio trasero, hay 

muchas maneras de descubrir la creación de Dios. 

¡Diviértete explorando! 


