
Explorando el Jardín de Dios: 
Las Aguas de la Tierra

“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” 
Génesis 1; 1-2.

Desde el comienzo de la creación, el agua ha estado presente y ha jugado un papel integral en la formación del 
mundo natural. Dios nos ha dado el regalo del agua para mantener sanos nuestros cuerpos y nuestros cuerpos. El 
agua sustenta la vida de peces y plantas, ayuda a dar forma a nuestra Tierra, y en las aguas del Bautismo entramos 
en una nueva vida con Dios.

Piensa por unos minutos:

¿Qué has hecho hoy que involucró agua? Escribe o ilustra algunas de esas 
actividades a continuación:

Nos ayuda a digerir 
la comida

¡Ayuda a nuestra 
nariz a protegernos!

Ayuda a nuestras 
células a hacer lo 

que necesitan hacer 

Ayuda a mantener 
nuestros cuerpos 

Ayuda a que nuestras 
articulaciones nos mantengan 

en movimiento.

Ayuda a proteger nuestra 
columna vertebral y nuestros 

Helps our body stay at a stable 
temperature or fight of sickness.

¡El cuerpo humano 
es casi un 70% de 

agua!

Ayuda a nuestro cuerpo a 
mantenerse a una temperatura 

estable o luchar contra la 
enfermedad. a

Ayuda a nuestro cerebro a 
procesar y enviar señales a 

nuestro cuerpo

Ayuda a difundir el oxígeno 
por todo el cuerpo.

Cuando Dios creó el mundo, Dios creó el agua y todas las criaturas que viven en el agua.

El agua, como parte del mundo natural, ayuda a mantener la vida.

El agua ha jugado un papel muy importante en la historia del viaje de Dios con la humanidad.

Dios nos ha dado agua para ayudarnos a mantenernos saludables, pero también debemos 
trabajar para mantener nuestras aguas limpias y saludables.

Resumiendo

“Los Salmos con frecuencia invitan al ser humano a alabar a 
Dios creador: «Al que asentó la tierra sobre las aguas, 
porque es eterno su amor» (Sal 136,6). Pero también invitan 
a las demás criaturas a alabarlo: «¡Alabadlo, sol y luna, 
alabadlo, estrellas lucientes, alabadlo, cielos de los cielos, 
aguas que estáis sobre los cielos! Alaben ellos el nombre del 
Señor, porque él lo ordenó y fueron creados» (Sal 148,3-5). 
Existimos no sólo por el poder de Dios, sino frente a él y junto 
a él. Por eso lo adoramos .”

Papa Francisco — Laudato Si’, #72

El Agua Nos Sostiene:

SIMBOLOS Y SU SIGNIFICADO

Niños/as pequeños

Escuela Primaria
Escuela Secundaria—Adultos

Agua: No Solo Es Un Recurso 
Espiritual.

MIRA la forma en que el agua puede ayudar a nuestros 
cuerpos cuando bebemos suficiente. 

¿Cuántos vasos de agua se supone que debes tomar cada 
día?

¿Cuántos vasos de agua has tenido hoy? 



Agua, Agua, en Todas Partes—
Una Lectura Interactiva
Mira alrededor de tu casa. ¿Cuántas llaves de agua hay?  

¿Tienes alguna mascota que viva en el agua o beba agua todos los días?  
________________

¡El agua atraviesa un largo viaje antes de llegar a su casa! Imagina estar en 
un viaje que comenzó cuando Dios te creó, una pequeña gota de agua. 
Empiezas en una nube un día, el trueno aplaude y la luz parpadea, ¡y estás 
en camino! Caes por el cielo, cada vez más rápido. A medida que caes, 
a lo lejos puedes ver el océano.
Miras hacia abajo y ves plantas y animales: tierras de cultivo con lechuga y fresas. Las pequeñas bayas rojas se 
hacen cada vez más grandes y de repente, "bloop!" aterrizas en una corriente de agua en movimiento. Estás cerca 
de la lechuga y las fresas, pero más agua a tu alrededor te lleva más allá de ellas. ¡Por qué estás en un río!
Estás en el río Salinas, y estás fluyendo por las tierras de cultivo. En las orillas del río, ves a una familia tomando un 
descanso y comiendo sándwiches. Están disfrutando la luz del sol, y tú también comienzas a sentir su calor.  Estás 
cerca de la cima del río, que se ha reducido lentamente. Puedes oler la sal en el aire: el océano debe estar cerca. 
Mira el diagrama y úsalo para ayudar a escribir lo que podría suceder en seguida:

¿Dónde estás? ¿Estás en el Valle de Salinas, llamado así por el Río Salinas? Ese río comienza en Santa Margarita, en el condado de San Luis Obispo, y 
transporta agua hacia el norte a través del Valle de Salinas, y desemboca en el océano.
¿Estás cerca de Elkhorn Slough, hogar de tantas criaturas increíbles como nutrias, peces y leones marinos? 
¿Estás en el condado de San Luis Obispo, donde el Arroyo de San Luis Obispo viaja desde las montañas de Santa Lucía hasta el Océano Pacífico?  
Quizás estas en el condado de San Benito, donde el Río San Benito comienza en la cima del pico Santa Rita y desciende cerca de Hollister. Ese río 
desemboca en el Río Pájaro y, juntos, transportan agua desde las montañas hasta la Bahía de Monterey. 

O estás en el condado de Santa Cruz, donde puedes ver el Río San Lorenzo mientras viaja desde las montañas de Santa Cruz atravesando la ciudad de 
Santa Cruz hasta desembocar en la Bahía de Monterey. 
A medida que cada uno de estos ríos pasa por campos, pueblos, patios y vecindarios, las personas y los animales usan parte del agua para cultivar los 
productos que cosechamos, cuidan a los animales que bendicen nuestras vidas con su ser, lavan cosas para mantenernos limpios, y muchos tipos de vida 
silvestre dependen de estos ríos para sobrevivir.
En la Diócesis de Monterey, hay tantas fuentes de agua y tantas maneras en que el agua sustenta la vida de las personas, los animales y las plantas. 
Algunos de los ríos y valles que conocemos hoy son los restos de hace mucho, mucho tiempo, cuando los glaciares gigantes que se formaron durante la 
Edad de Hielo, empujaron sobre la tierra y movieron masas de tierra. Los glaciares ayudaron a formar los valles que conocemos, pero también dejaron 
rastros detrás de ellos, y esos senderos se han convertido en muchos de los ríos que conocemos hoy. Los ríos están llenos de diferentes peces que nadan 
hacia arriba y hacia abajo buscando comida y lugares para poner sus huevos. Los humanos han vivido para poder pescar en muchos ríos de la zona. 

En la Bahía de Monterey, además de los peces de la bahía, a veces puede haber delfines o ballenas que
 pasan a medida que migran a otras partes del océano.
A medida que el agua se abre paso desde las montañas hasta los ríos, arroyos y océanos,
 y finalmente se evapora hacia las nubes, juega un papel importante en el mantenimiento de la vida.

La Edad de Hielo Más Reciente: 
No solo es una película divertida, sino que hace unos 2.6 
millones de años, cuando la temperatura de la Tierra era 
más fría, se formaron capas gigantes de hielo en la 
superficie de la Tierra, estas capas frías duraron 
aproximadamente 11,700 años para derretirse.Aprende más sobre el río San Lorenzo

https://coastal-watershed.org/tag/4th-grade/
https://coastal-watershed.org/tag/8th-grade/
¡Mira algunos animales del océano desde donde estés! 
https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams
Mira cómo el agua da forma a la tierra
https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?
appid=f74cfa0de98b4d5aaba0dae251d15b6e

Intenta hacer esto: camina cerca de un río o 
del océano y ESCUCHA.

¡Dios es tan asombroso! 
Dios creó toda esa vida. 

USGS.GOV

Para Aprender Más Sobre el Ciclo del Agua: 
https://www.usgs.gov/science-explorer-
results?es=espanol  Agua Alrededor de Toda la Diócesis de Monterey:

https://coastal-watershed.org/tag/4th-grade/
https://coastal-watershed.org/tag/8th-grade/
https://www.montereybayaquarium.org/animals/live-cams
https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=f74cfa0de98b4d5aaba0dae251d15b6e
https://www.arcgis.com/apps/Cascade/index.html?appid=f74cfa0de98b4d5aaba0dae251d15b6e


¡CONEXIÓN LOCAL!
La parroquia Nuestra Señora Estrella del Mar en 
Santa Cruz es el mismo nombre del título de María, 
Estrella del Mar.

Este título para la Virgen María es un recordatorio de 
que ella es la estrella guía que nos lleva a Jesús, 
pero también intercede por aquellos que viajan por 
los océanos del mundo. ¡Nuestra Señora Estrella del 
Mar, ruega por nosotros!

BAUTISMO - Un Sacramento en el Cual Se Usa el 

¿Qué sabes o recuerdas sobre tu bautismo? Si no lo sabes pídale a un 
adulto, que recuerda tu bautismo, que te ayudé a completar los espacios en 
blanco a continuación: 
Fui bautizado/a cuando tenía       de edad.

El nombre de la iglesia donde fui bautizado/a es 

Cuando me bautizaron me dieron una prenda de color 

Los nombres de mis padrinos son:                                                y 
__________________.

¡INCLUSO JESÚS 
FUE BAUTIZADO!
“Por entonces vino Jesus de Galilea al 
Jordan, para encontrar a Juan y para 
que este lo bautizara.  Juan quiso 
disuadirlo y le dijo: ¿Tu vienes a mí?  
Soy yo quien necesita ser bautizado 
por ti.”  Jesus le respondió:  "Deja que 
hagamos así por ahora.  De este modo 
cumpliremos todo como debe hacerse."  
Entonces Juan aceptó.  Una vez 
bautizado, Jesus salió del agua.  En 
ese momento se abrieron los Cielos y 
vio al Espíritu de Dios que bajaba como 
una paloma y se postraba sobre él.  Al 
mismo tiempo se oyó una voz del cielo 
que decía: “Este es mi Hijo, el Amado; 
en el me complazco.”   

Mateo 3; 13-17

¿Leíste sobre el Gran Cañón y cómo fue formado por el río 
Colorado? En el mundo natural, el agua tiene el poder de mover 

tierra, tallar nuestros valles, ayudar a las plantas a crecer.  Apoyar 
la pesca y la agricultura, y ayudar a mantener saludable toda la 

vida. 

Pero para nosotros, el agua también se usa como un suspiro de 
nuestra nueva vida con Dios. Cuando somos bautizados, el 

sacerdote o el diácono vierte Agua Bendita (agua que ha sido 
bendecida) en nuestras cabezas. Es una señal de que estamos 

limpios y resucitados a una nueva vida con Dios, una vida dedicada 
a seguir a Jesús y tratar de vivir con el amor de Dios en el mundo. 

En el Sacramento del Bautismo, el agua es una señal de que el amor de Dios nos ha 
cambiado.

Incluso Jesús necesitaba ser bautizado como una señal de que estaba preparado para hacer la 
obra de Dios en el mundo. 

Cuando fuimos bautizados, nosotros (o nuestros padres) nos comprometimos a (enseñarnos) a 
amar a Dios amando a los demás. Ahora, echemos un vistazo a cómo las formas en que 
usamos y tratamos el agua pueden ayudarnos a crear un mundo mejor para todos.

RESUMIENDO

Los Santos y el Mar:
San Pedro es un gran ejemplo de alguien estrechamente 
relacionado con el agua.  Antes de seguir a Jesús, Pedro era 
un pescador que confiaba en la generosidad del océano para 
alimentarse y ganarse la vida.
¡Mira un mapa! Encuentra el país de Israel y luego mira bien 
y encuentra el Mar de Galilea.



Aperitivos Sabrosos:
  Salsa de Hummus (garbanzos), de mar y arena con pimientos rojos 
https://www.forkandbeans.com/2017/05/27/ocean-themed-
snack-ideas/

Estrella de Mar PB y J 
Prepara tu sándwich favorito de mantequilla de maní y mermelada y 
luego córtalos en forma de estrellas  de mar con un cortador de 
galletas.

Veleros de Apio y Pimientos 
Disfrute del mar: use palitos de apio y llénelos con su salsa favorita: algo 

como hummus o mantequilla de maní, luego use un palillo de dientes para 
colocar una mini vela de pimiento.

Bajo el Mar— Ensalada de Frutas
¡Muestra los colores y la diversidad de un hermoso arrecife de coral con 
frutas como la sandía, el melón, la piña y los arándanos! 

Agua, Agua, en Todas Partes:   Una Reflexión  
¿Miraste alrededor de tu casa? ¿Cuántos llaves de agua hay?

¿Algunas de ellas gotea? ¿Cuántas veces gotean en diez segundos? 

Si tenemos una llave que gotea, debemos tratar de arreglarla para 
que no desperdiciemos agua. El agua es un recurso muy valioso que 
debemos tratar de ahorrar para que todos lo usen. Cuando 
arreglamos nuestras llaves de agua, mostramos amar a Dios amando 
a nuestros vecinos.

¿Te Gusta Comer Pescado? 
Durante la Cuaresma comemos pescado los viernes, pero 
¿también comes pescado en otra época del año? A veces, el 
pescado que comemos se pesca de manera que puede dañar 
los océanos, ríos o arroyos.  Anteriormente leíste acerca de la 
forma en que los peces pueden usar ríos y arroyos para tener 
bebés de manera segura, y tal vez pasaste algún tiempo 
observando a los diferentes animales que viven en la Bahía de 
Monterey.   Para todos estos animales, el agua es su hogar y, 
como vecinos, podemos ayudar a proteger su hogar: podemos 
amar a Dios amando a nuestros vecinos. Echa un vistazo a 
este sitio web de "Seafood Watch" (observación de mariscos) 
del Acuario de la Bahía de Monterey.  Tienen algunas 
sugerencias sobre los tipos de peces que se pescan de manera 
que no dañan a los océanos.

https://www.seafoodwatch.org/consumers 

Laudato Si: 
“Los océanos no sólo contienen la mayor parte del agua del planeta, 
sino también la mayor parte de la vasta variedad de seres 
vivientes, muchos de ellos todavía desconocidos para nosotros 
y amenazados por diversas causas. Por otra parte, la vida en 
los ríos, lagos, mares y océanos, que alimenta a gran parte de 
la población mundial, se ve afectada por el descontrol en la 
extracción de los recursos pesqueros, que provoca 
disminuciones drásticas de algunas especies.”

    Papa Francisco, Laudato Si’, #40

¡Prueba Alguna de Estas Actividades! 
Use estas instrucciones para hacer su propio pluviómetro para ver cuánta 

lluvia recibimos cada año. 
https://theimaginationtree.com/homemade-rain-gauge/

Use platos de papel pintados para crear su propio mar de peces 
para recordarle sobre la observación de mariscos — Seafood 
Watch  https://buggyandbuddy.com/ocean-crafts-kids/

Juegos de playa en el patio interior de tu casa: 
¿No puedes llegar a la playa? ¡Por qué no intentas jugar algún 
juego de playa como el voleibol o la pelota de playa en el patio 
interior de tu casa!

Estatuario de Elkhorn Slough  

Aprende sobre el slough (cenagal), e incluso lee algunos 
extractos de la exploración del Padre Crespi de Monterey y su 
mención del cenagal. 
 https://www.elkhornslough.org/history-of-elkhorn-slough/

Haz una lluvia de ideas sobre cómo puedes ahorrar agua en su 
propia casa. 
https://www.epa.gov/watersense/watersense-kids 

Jesús, a quien incluso las aguas más 
poderosas obedecen.

“Al atardecer de aquel mismo día.  Jesus dijo a sus discípulos: “Crucemos a 
la otra orilla del lago”
Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba.  Tambien lo 
acompañaban otras barcas.
De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrellaban contra la 
barca, que se iba llenando de agua.  Mientras tanto Jesus dormía en la popa 
sobre un cojín.
Lo despertaron diciendo: “Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?”  El 
entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar: "Cállate, 
cálmate.”  El viento se apaciguó y siguió una gran calma.  
Después les dijo: “¿Por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe?” Pero 
ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: 
“¿Quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen?”
Marcos 4: 35-41

La próxima vez que estés cerca del agua que fluye, lee este pasaje y 
ponte en el bote con los Apóstoles.

¿Cómo se siente saber que las aguas a tu alrededor obedecerían el 
mandato de Jesús?

https://www.forkandbeans.com/2017/05/27/ocean-themed-snack-ideas/
https://www.forkandbeans.com/2017/05/27/ocean-themed-snack-ideas/
https://www.seafoodwatch.org/consumers
https://theimaginationtree.com/homemade-rain-gauge/
https://buggyandbuddy.com/ocean-crafts-kids/
https://www.elkhornslough.org/history-of-elkhorn-slough/
https://www.epa.gov/watersense/watersense-kids

