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comunión



DIOS EL CREADOR

<< Tu eres digno, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú has
creado todas las cosas; por tu voluntad existen y han sido creadas>>
(apocalipsis 4, 11).
Dios era feliz en sí mismo, pero quería que otros también fueran felices. Por eso hizo el mundo.
Entonces hizo a la gente para que gozaran de todas las cosas maravillosas que había creado.
Dios el Creador hizo el mundo y todo lo que existe dentro de él. Si miramos el cielo, el océano, o
una montaña, podemos aprender cuán grande es Dios. puesto que son muy grandes y poderosos y
fue Dios quien los creó, sabemos que el Creador es aún más poderoso.
Hizo muchas cosas bellas como las flores, los pájaros, las puestas del sol y el arco iris.
La hermosura de estas cosas viene de Dios. Vemos que Dios es sabio cuando aprendemos cómo
hace que las cosas crezcan y funcionen en conjunto. Hizo que grandes árboles de semillas muy
pequeñas. Cada árbol es el hogar de animales como pájaros e insectos. El plan de Dios es cuidar
todo lo que creo. Hizo todas estas cosas porque sabía que nos gustarían. Hizo alimentos buenos
para comer y las estrellas que son agradables de mirar. Hasta hizo cosas que nos hacen reír, como
los monos, los perritos, los gatitos, todo porque nos ama. Alabamos y agradecemos a Dios por sus
dones al usarlos de la manera correcta. No debemos malgastar nuestra comida. Debemos ser
amables con los animales, no tirar basura en ningún lado.
Podemos alabar a Dios con un poema como el siguiente.
Todas las cosas radiantes y hermosas, todas las criaturas grandes y pequeñas,
todas las cosas sabias y maravillosas, Dios, el Señor, todas las creó.
REZAMOS;
Bendigan al Senor, sol y luna: bendigan al Señor, estrellas del cielo:
Bendigan al Senor, todas las lluvias y el rocio: Bendigan al Senor, todos los vientos:
bendigan al Señor, relámpagos y nubes: bendice, tierra al Señor:
Bendigan al Senor, montañas y colinas:
bendigan al Señor, todas las cosas que crecen en la tierra: bendigan, manantiales, al Señor:
bendigan al Señor, mares y ríos: bendigan al Señor, ballenas y demás animales del agua: bendigan
al Señor, todas las aves del cielo: bendigan al Señor, todas las aves del cielo: bendigan al Señor,
todos los animales domésticos y salvajes: canten en su honor eternamente.
(Daniel 3, 62- 65, 73--81).
8 -- Porque se llama a Dios “ Creador del cielo y de la tierra” ?
R. Se llama a Dios “ el Creador del cielo y de la tierra” porque hizo el cielo y la tierra de la nada.
(CIC 279, 296)
9-- Cuida Dios todas las cosas?
R. Si, por su amor Dios cuida de todas las cosas (CIC 301).

4 Comunión

 DIOS NOS CREÓ

<< Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen: varón y mujer los creó >>
(Génesis 1, 27).
Dios quería compartir el mundo maravilloso que había hecho, así que creo al primer hombre. Le
llamo Adan, y lo puso a vivir en un lugar hermoso llamado el Jardín del Edén. Adan era amigo de
todos los animales, y les puso nombre. Pronto Dios vio que Adan necesitaba más compañía que
solo la de los animales y por eso le dio alguien que lo amaría y ayudaría.
Dios creó una mujer buena y hermosa que se llamaba Eva.
Adan y Eva eran felices en el jardín. Allí estaban seguros con los animales. No se enfermaban, no
tenían dolor. Nunca deseaban hacer algo malo. Dios les dio mucha sabiduría sin estudiar, toda la
comida que querían grecia en los arboles del jardin. Y la mejor cosa, Dios venía al jardín para
visitarlos y hablar con ellos. Dios los amaba muchísimo. Les dio un don especial llamado la gracia.
La GRACIA es compartir la vida de Dios. Con la gracia en sus almas, Adan y Eva eran hijos
de Dios. por la gracia , Adan y Eva podían vivir para siempre con Dios en el cielo. Más tarde,
Dios creó a todas las otras personas del mundo: te hizo a ti, nadie es una copia exacta de otra
persona. Algunos son altos, otros bajos. Otros tienen piel oscura, otros clara. Hay muchachos y
muchachas. Todos somos especiales. Dios nos hizo a su imagen. Nos ama muchísimo a cada uno
de nosotros. Dios quiere que lo conozcamos, lo amemos y lo sirvamos. Quiere que seamos sus
hijos y que seamos felices con Él en el cielo.
---Seré un Padre para ustedes, y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor
todopoderoso---.( 2 Corintios 6, 18 )
Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un ángel de la guarda. Nuestros ángeles nos protegen y
nos ayudan a ser buenos. No puedes verlo, pero siempre está contigo.
Te sigue a todas partes. Nunca estás solo sin tu amigo celestial.
Rezamos; La Oración al Angel de la Guarda
Ángel de Dios, que eres mi custodio, pues la bondad divina me ha encomendado a ti, ilumíname,
guárdame, defiéndeme y gobiername. Amen.
10 - Porque te creo Dios?
R. Dios me creó para mostrar su bondad y para ser feliz con Él para siempre en el Cielo.
(CIC 293--94).
11 - Quienes fueron el primer hombre y la primera mujer?
R. El primer hombre fue Adan y la primera mujer, Eva. (CIC 369, 375 ).

