«Los hijos son un regalo del Señor;
son una recompensa de su parte».
Salmo 127:3
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Padre Dios,
Creador de todo lo que es bueno,
gracias por el regalo
de este precioso niño,
encomendado a nuestro cuidado.
Gracias por el milagro de la vida nueva
y el misterio
del amor humano.

¡Yo!
Mi nombre es:
...................................................................................
Nací el:
...................................................................................
Nací en esta dirección:
...................................................................................
...................................................................................
Pesé:
...................................................................................
Mis ojos son de color:
...................................................................................
Mi pelo es de color:
...................................................................................
La dirección de mi casa es:
...................................................................................
...................................................................................

Jesús, Amigo de niñitos,
sé mi buen amigo;
toma mi mano y sostenme
muy cerquita tuyo.
Walter J. Matham

Mi desarrollo
Primera vez que sonreí:
...................................................................................
Me salió mi primer diente:
...................................................................................
Me senté por primera vez:
...................................................................................
Gateé por primera vez:
...............................................................................
Mis primeras palabras:
.............................................................
Caminé por primera vez:
................................................................
Mis cosas favoritas:
..........................................................................
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La historia de
la creación
Hace mucho tiempo, en el
comienzo, Dios estaba allí.
Dios hizo que la
primera luz brillara en
la oscuridad. Hizo las
montañas altas, rodeadas
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de aguas profundas y de grandes cataratas.
Dios hizo los árboles frondosos y las flores
brillantes y perfumadas; el sol, la luna y las
estrellas.
Dios hizo los peces plateados y las mariposas
brillantes, las abejas que zumban y las aves que
cantan.
Dios hizo el elefante y el hipopótamo; la
cebra, el rinoceronte y la jirafa; los gatos, los
perros, los conejos y los peces de colores.
Dios hizo a la gente para que cuidara a su
bello mundo.
Todo en el mundo de Dios
era bueno.
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Oraciones

Gracias, Dios, por el mundo que hiciste.

Por el calor del sol,
Por la lluvia que hace que las cosas crezcan,
Por los bosques y los campos,
Por el mar y el cielo,
Por las flores, los árboles y los animales,
Por las familias, los amigos y los días de fiesta,
Por todos tus regalos,
Gracias, Dios.
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Creador Dios, gracias por las mascotas,

por los amigos con los que nos encanta jugar:
por los gatos peludos y los perros juguetones,
por los hámsters veloces y los conejos orejudos.
Ayúdanos a recordar que debemos cuidarlos bien,
como parte del mundo que has creado.
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