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En una ocasión Jesús enseñaba a sus discípulos cómo su
doctrina de amor superaba a la ley de los antiguos, les decía: 
- Habéis oído que se decía "No mates". Pues yo os digo: no os
enfadéis, vivid reconciliados. Jesús no ignora o quita las leyes,
mas bien, desde el amor, les da un sentido más amplio. Así nos
enseña lo grande de actuar con justicia incluso en cosas y
situaciones muy pequeñas. 

Niños
Sexto Domingo Tiempo Ordinario
Evangelio: Mateo 5,17-37
Valor ecológico: Justicia ecológica

12 de febrero de 2023

Si descifras el siguiente código
secreto, leerás una frase que hace

referencia al día de hoy.



Durante siglos se ha considerado que la justicia es solo
importante entre los seres humanos. En nuestro momento
actual, en el que como nunca se daña a la naturaleza, es
urgente pensar en la ecojusticia, es decir, garantizar el respeto
y la protección de toda forma de vida en nuestro planeta.

Desde el Evangelio, que nos habla de ampliar la justicia,
podemos pensar en el necesario cultivo de una relación
adecuada y respetuosa con el medio ambiente, lo cual
repercute en el cuidado de los más pobres, porque quien más
sufre el maltrato a la naturaleza son los más necesitados.

"Con la                                      se busca que la naturaleza y el hombre
vivan en armonía". Para completar la frase con la palabra que falta, sigue

los hilos.



Jesús nos enseña que todo lo pequeño es muy grande cuando se
hace con amor. Desde esta convicción podemos comprender que "es
muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas
acciones cotidianas” (cfr. LS 211). Por ejemplo, las que nos propone el
papa Francisco:

Evitar el uso de material plástico y de papel.
Reducir el consumo de agua.
Separar los residuos.
Cocinar sólo lo que razonablemente se
podrá comer. 
Tratar con cuidado a los demás seres vivos. 
Utilizar transporte público o compartir un
mismo vehículo entre varias personas.
Plantar árboles
Apagar las luces innecesarias...
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Busca en la siguiente SOPA DE LETRAS las siguientes palabras: EVITAR
USO  MATERIAL  PLÁSTICO  PAPEL  REDUCIR  CONSUMO  AGUA  SEPARAR 
 RESIDUOS  COCINAR  COMER  TRATAR  CUIDADO  SERES  VIVOS  UTILIZAR 

 TRANSPORTE  PÚBLICO  COMPARTIR  VEHÍCULO  PERSONAS  PLANTAR 
 ÁRBOLES  APAGAR  LUCES



Señor, danos un corazón más justo con tu
justicia de amor y de misericordia 

Ayúdanos a compartir mejor… 
Ayúdanos a hacer muchas cosas 

pequeñas buenas… 
Danos un corazón como el tuyo. 

Que seamos justos también con la
naturaleza. Que respetemos toda vida

existente en nuestra casa común.
Ayúdanos a cumplir tu ley del amor, de la

generosidad, del compartir, de tu justicia,…
Que sepamos dar importancia a las cosas

pequeñas de cada día…

Oración
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Cfr. Revista Homilética. Febrero 2023.


