
 
 

UN REGALO QUE CUIDAR 
¡Es para ti! ¡Es para todos! 

Curso 2017-2018. Segundo Trimestre 
La Luz y El Agua  

 

A vosotros, madres y padres, 
que sois creadores de vida 

y seguís entregando la vida a vuestros hijos... 
 

• Contenidos: Queremos descubrir la importancia de la luz y el agua 

como fuentes primarias de la vida y, por lo tanto, como bienes básicos 
destinados a todos. Puede ser interesante que los hijos tengan 
conocimiento del consumo concreto de agua o electricidad que se 
hace en el hogar, y vean cómo varía en el trimestre o a lo largo del año, 
y del coste que representa en el presupuesto familiar atender esa 
necesidad. Pueden ayudar medios como la facturación electrónica, las 
etiquetas del nivel energético, al realizar una compra. Sin conocimiento 
real es difícil promover un uso responsable de las mismas. 

• Valores: Sería bueno que ayudéis a vuestros hijos a valorar la 

oportunidad que tenemos de disfrutar del agua y la electricidad, y a 
cultivar valores como la austeridad (con una vida sencilla), la 
evitación del derroche y el consumo adecuado, la generosidad como 
expresión de Fraternidad con quienes carecen de estos bienes. 

• Acciones: Para continuar como hogar dentro de la Red de Cuidadores 

de la Creación, os proponemos actuaciones cotidianas de cuidado para 
fomentar un uso adecuado de la luz y el agua en casa con experiencias 
de limitar el consumo en tiempo o cantidad, u otros modos de empleo. 
¡Mucha creatividad para promover y recompensar estas acciones en 
familia!  

• Celebraciones: La Cuaresma, celebrada como preparación de la 

Pascua, es un buen tiempo, mediante gestos solidarios a partir del 
ayuno (un consumo responsable), para renovar las promesas y el 
compromiso recibidos por el agua y la luz del Bautismo. 

 

 
 
 
 



 
 

 

• HERMANAMIENTO  
 
Durante los próximos dos años, nos proponemos hermanarnos con la Fundación 
María de Belén en Argentina.  
 
Dicha fundación pertenece a la congregación de Notre Dame, (Siervas de 
María de Anglet), y tiene como objetivo promover el cumplimiento de los 
derechos de niños, niñas, adolescentes y familias que se encuentran en 
situación de vulnerabilidad social.  
 
En la actualidad, Fundación María de Belén es un espacio de acompañamiento, 
aprendizaje y recreación, para más de 120 personas: niños, niñas, 
adolescentes y madres, especialmente.   
 
A lo largo del curso, haremos diferentes actividades para recaudar fondos y 
ayudar a este centro que se financia con ayudas exteriores. Os iremos 
informando poco a poco de dichas actividades. 
 
Para aquellos que quieran conocer más sobre la labor que se realiza en 
Argentina, os facilitamos la web de la fundación. 
 

http://www.mariadebelen.org.ar/ 

http://www.mariadebelen.org.ar/

