
 

Educación Religiosa  -   QUINTO GRADO 

 

LAUDATO SI´ LO QUE ESTA PASANDO EN NUESTRA CASA 

 
Presentamos esta ficha para trabajar el vídeo de Laudato Sí´  

  

Nuestro objetivo es explicar a los más jóvenes el mensaje que el Papa quiere transmitir con la 
encíclica y motivarlos a comprometerse en alguna acción concreta en el cuidado de la Creación.   

  

Información sobre la Encíclica  

  

 El Papa publicó el 18 de junio de 2015 la encíclica Laudato Si´(ha 

sido traducida al español como Alabado Seas). Laudato Si´es la frase 

inicial del Cántico de las Criaturas de San Francisco de Asís. Alabado 

seas, mi Señor, cantaba San Francisco, por nuestra madre tierra, esa 

casa común que todos debemos cuidar. San Francisco es el patrón de 

la ecología.   

  

 

 Dinámica sugerida:  

1. Proyecta el vídeo elaborado por CAFOD, nuestra ONG hermana en CIDSE, que 

encontrarás en este enlace https://www.youtube.com/watch?v=pOoJiYbGwd4 y en el que se 

muestran, de una manera amena y divertida, los mensajes de la encíclica. 

2. Después de verlo, reflexiona sobre algunas preguntas:  

• ¿Por qué el Papa dice que la tierra es un regalo de Dios y que está llena de belleza?  

• ¿Qué quiere decir el Papa con la expresión “casa de todos”?  

• ¿Qué acciones del hombre dañan la naturaleza?  

• ¿Qué acciones podemos realizar nosotros para cuidar la 

naturaleza?   

  

3. Investiga con la Biblia: recuerda el pasaje de la creación en 
Gn.1. Debemos resaltar que Dios es Padre y Creador de todo, 
del mar, del sol, la luna, los animales… y sobre todo del 
hombre y de la mujer. Dios crea de la nada por amor para 
regalarnos la vida. Los hombres somos colaboradores de Dios 
en la obra de la Creación.   

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pOoJiYbGwd4


 

4. Reflexiona con la ayuda de un póster:   

¿Respetamos nosotros la Creación? Necesitas cartulina, revistas y hojas en blanco, 

colores y pegamento. Divide la cartulina en dos partes. En la parte de la izquierda, vamos 

pegando fotos de todas las acciones del hombre que contribuyen a dañar la casa común. 

En la parte de la derecha, se pegará un dibujo de acciones concretas y sencillas que 

pueda realizar para cuidar la Creación.   

  

5. Reza: juntos, con la oración de la Creación de la 

encíclica.  

 

Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, que 

salieron de tu mano poderosa. Son tuyas, y están llenas 

de tu presencia y de tu ternura.  

Alabado seas. Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron 

creadas todas las cosas. Te formaste en el seno 

materno de María, te hiciste parte de esta tierra, y 

miraste este mundo con ojos humanos. Hoy estás 

vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado.  

Alabado seas. Espíritu Santo, que con tu luz orientas 

este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el 

gemido de la creación, tú vives también en nuestros 

corazones para impulsarnos al bien.  

Alabado seas. Señor Uno y Trino, comunidad 

preciosa de amor infinito, enséñanos a 

contemplarte en la belleza del universo, donde 

todo nos habla de ti.  

Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser 

que has creado.  

Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo 

que existe. Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este 

mundo como instrumentos de tu cariño por todos los seres 

de esta tierra, porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. 

Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se 

guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, 

promuevan a los débiles, y cuiden este mundo que 

habitamos. Los pobres y la tierra están clamando: Señor, 

tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda 

vida, para preparar un futuro mejor, para que venga tu 

Reino.    Amén. 


