
 

ORACIÓN de hijos/as del CLIP 
(25 de noviembre de 2006) 

PREPARAR LA VENIDA DE JESÚS CUIDANDO LA NATURALEZA 

(material: papelitos de colores pequeños, tiras de papel de colores, grapadora) 

1. ¿Nos conocemos? 
Escribir nuestro nombre en un papelito y echarlo al cesto. 
 

Coger un papel y describir a la persona sin decir nombre, edad, ni estudios. 
(Si es un mayor de 12 años lo hará por gestos) 

 
Somos diferentes ¿verdad? Cada uno sabe hacer y es de manera distinta. Así nos 
complementamos y ayudamos, nos sorprendemos y divertimos. 
La variedad, como los colores son divertidos, como las comidas, los paisajes,… 
 

2. La naturaleza, ese regalo del Padre es así, variada, atractiva, misteriosa, te acaricia con el 
sol y a veces es peligrosa, pero siempre nos regala… 

¿Qué cosas nos regala la naturaleza? 

A todos nos gusta que cuando vamos al campo no haya basura, ver animales, que haya una 
buena sombra de un árbol si hace calor,… 

Pero ¿qué podemos hacer para cuidar ese regalo de Dios? Descubrir, recomponer, respetar,… 

 

3. Hablemos de deseos que nos gustaría cumplir de aquí a Navidad para cuidar la naturaleza. 

Escribamos nuestros deseos en estas hojas y hagamos una guirnalda encadenada  con los 
deseos de los niños del CLIP para cuidar la naturaleza. Es un requisito fundamental que esté 
en tu mano poder conseguir esta meta. 

 

4. Es importante estar preparados para la Navidad. Eso significa que un buen escucha, un 
buen vigía, tiene que tratar de estar alerta para enfrentarse a cualquier situación que pueda 
ocurrir y ponga en peligro la naturaleza, y saber disfrutar de este enorme regalo. 

En una ocasión Jesús contó una historia sobre diez novias las cuales tenían lámparas de aceite 
y que fueron a encontrarse con él. Jesús dijo que cinco de ellas eran insensatas o tontas 
porque aunque tenían su lámpara no llevaban aceite adicional para poner en ellas. Cuando 
llegó el momento de salir y encontrarse con el novio, el aceite de su lámpara se había 
terminado. Las otras cinco fueron prudentes o sabias (inteligente o listas) pues habían traída 
aceite suficiente para su lámpara. Al llegar la hora de ir a encontrarse con el novio, estaban 
listas. 

En esta historia el novio es Jesús, y tú y yo somos la novia. La historia nos enseña que un día 
iremos a encontrarnos con Jesús. Nos enseña que tenemos que estar preparados porque no 
sabemos cuando vendrá.  

Una manera de estar preparados es cuidar el regalo del Padre, la naturaleza. 

4. Ahora vamos a irnos con nuestros papás y vamos ha hacer con ellos una encuesta sobre 
cosas que podemos hacer cada día para cuidar la naturaleza. 

Los más pequeños pueden hacer estos juegos… (perrito feliz, el maná y la perdiz, sopa de 
letras y crucigrama). 

 



 


