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1. Introducción y justificación

"La educación será ineficaz y sus esfuerzos serán
estériles si no procura también difundir un nuevo

paradigma acerca del ser humano, la vida, la
sociedad y la relación con la naturaleza" (LS 216)

La catequesis, educadora en la fe, tiene una dimensión social
fundamental. No solo porque transmite la Doctrina Social de la
Iglesia dentro de sus contenidos y por su opción preferencial por
los pobres, sino también por su propia pedagogía, la catequesis
posee un carácter conscientizador, liberador, crítico de la
sociedad actual y constructor de formas de convivencia más
humanizadas, poniendo en evidencia la fuerza transformadora del
Evangelio (CAL n. 20). En el corazón mismo del Evangelio está
la vida comunitaria y el compromiso con los otros. El Papa
Francisco inciste en que el contenido del primer anuncio tenga
una inmediata repercusión moral cuyo centro sea la caridad (cf.
EG n. 177).

El Directorio General para la Catequesis al describir los criterios
orientadores para la formación del catequista, pide que se forme
a los catequistas para responder a «las necesidades
evangelizadoras de este momento histórico con sus valores, sus
desafíos y sus sombras. Para responder a él se necesitan
catequistas dotados de una fe profunda, de una clara identidad
cristiana y eclesial y de una honda sensibilidad social» (DGC
n.237). Es por eso que en este curso de formación queremos
contribuir en la formación de la conciencia social de los
catequistas.
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2. Los destinatarios
Como ya desiamos anteriormente, este material esta pensado para los catequistas que prestan su servicio en las
parroquias, pero también se puede aplicar a los profesores de religión. Al tener a ellos como principales
destinatarios es con la intención de que sean los primeros promotores de los futuros ciudadanos y cristianos que
vive un nuevo estilo de vida ecológico, pues sabemos que concientizando a un catequista estamos concientizando
a una comunidad.

3. Objetivos
Objetivo general:

Concentizar a los catequistas de la importancia del cuidado de nuestra casa com˙n, bajo
la iluminación de la Laudato si' para buscar caminos de actuación desde la catequesis

Objetivosespecor,cos

- Conciencizar ante la realidad actual del deterioro del nuestro planeta

- Descubrir las causas humanas de la crisis ambiental

- Contemplar el plan de Dios ante la creación y reconocer nuestra responsabilidad de su cuidado

- Buscar caminos de acción y compromiso personal de conversion ecologica y motivar desde la catequesis a

la comunidad.
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4. Fichas de Reflexión
Ficha 1:

Algo le pasa a nuestra casa com˙n
Objetivo:

Conocer el estado actual de nuestra casa com˙n
para sensibilizarnos ante las heridas de nuestro
mundo.

Desarrollo de la actividad paso a paso

1. Bienvenida y presentación de lo participantes

Se da la bienvenida a cada uno de los participantes, se le
presenta los objetivos del curso de formación y se les motiva
a la participación.

2. Dinámica con las fotopalabras

Cada participante elige un cartel con la imagen que quiera, cuando todos hayan elegido se le pide que
contemplen unos minutos el cartel que han elegido y luego responsan personalmente las siguientes
preguntas:

¿Qué me ha llamo la atención de este cartel o imagen?

¿Qué me ha llevado a elegir este cartel o imagen?

¿Qué mensaje puedo dar con ese cartel o imagen?

3. Diálogo en grupos
Después de les pide que se re˙nan en grupos de 3 o 4 participantes. El criterio para integrar a los grupos es: que

los carteles tengan alguna relación, es decir, que sean del mismo tipo de imagen, ya sea de paisajes, de la creación

o de la contaminación.

- En grupo comparten sus respuestas a las preguntas anteriores

-y se quedan en los mismos grupos para la siguiente actividad
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4. Lectura de la LS
Después de que han terminado de compartir sus respuestas, se les entrega escrito en una tira de papel los
n˙meros de la encíclica Laudato si' que han de leer y comentar en el equipo.

Sugerimos esta distribución de los n˙meros, pero se puede retomar de acuerdo con el n˙mero de grupos
formados

ontaminación, basura y cultura del
escarte ( nn. 20-22)ENCiCLlCA

LAUDATO sr

I

EqUiPO2:

El clima como bien com˙n (nn.
3-26)

uestión del agua (nn. 27-31)

lPérdidad de la biodiversidad ( nn.
2-42)

eterioro de la calidad de la vida
umana y degradación social (nn.
3-47)

IEquipo 6:

5. Síntesis personal
para finalizar, de deja unos momentos de silencio para que elaboren su síntesis personal del aprendizaje
obtenido con las actividades. Se puede guiar el momento con algunas pregwYtas como las siguientes:,
- ¿Qué mensaje resuena en mi interior después de 10 realizadoz

Q' .. ,. d \ ?- ¿ ue sentimientos o motivaciones espierta?
~ ~

- ¿Hacia qué compromisos personales me impulsa?

6. Conclusión y oración final
Si alguien desea puede expresar alguna de las respuestas anteriores y se concluye e.scuchando el canto:
Canción al planeta tierra

https://www.youtube.com/watch?v=xSkFBKh5hl0

CANCION AL PLANETA TIERRA
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Ficha 2:

El ser humano principal responsable
de la crisis ecológica

Objetivo:

Descubrir la crisis antropológica que se
encuentra detrás de la crisis ecológica
dejándonos interpelar y cuestionar en nuestra
manera de actuar personal y comunitariamente.

Desarrollo de la actividad paso a paso

1. Bienvenida y nexo con la sesión anterior

Desp˙es de dar la bienvenida, preguntar si recuerdan 10
reflexionado la sesión anterior.

3. Diálogo en parejas

Indicaciones metodológicas

- Para esta sesión es necesario crear el clima
de reflexión personal y de examen de
conciencia para reconocer las acciones
ordinarias que realizamos dañando la
naturaleza

- Necesitamos proyector, ordenador.

- Tener la encíclica Laudato si' para todos
los participantes

2. Vídeo-fórum

Vemos el siguiente vídeo que podemos encontrar en el
siguiente link

https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY

Preguntas para la reflexión:

¿Qué te llama la atención del video? ¿Qué acciones del ser
humano descubres descubres en este vídeo que contaminan?

Comparto con mi compañero o compañera la respuesta a la pregunta anterior, al terminar de puede motivar a que dos o tres
personas compartan sus reflexiones.

4. Lectura y reflexión de la LS

ENCíCLICA

LAUDATO sr Leer los n˙meros 115 al121. A cada persona se le da un n˙mero para que 10 lea en silencio
subrayando la idea fuerza que encuentra en dicho n˙mero. Posteriormente se irán
leyendo en voz alta de manera consecutiva, agregando después de cada n˙mero el
comentario de la persona que le ha tocado dicho n˙mero.

5. Síntesis personal

Se da un espacio de silencio para la elaboración de los aprendizajes del día y
concretizando al mismo tiempo un compromiso personal y comunitario.

6. Conclusión y Oración final

Concluimos pidiendo perdón por destruir nuestra casa com˙n. Cada uno expresa su
oración de perdón y respondemos todos: Perdón Señor, perdón
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Ficha 3:

El proyecto de Dios con nuestra
,

casa comun
Objetivo:

Contemplar a Creador en sus criaturas para que impulse hacia una profunda conversión interior y
alimente la pasión por el cuidado del mundo.

Desarrollo de la actividad paso a paso

1.Bienvenida y nexo con la sesión anterior

Es importante dar siempre la acogida a todos los
participantes con un saludo personal.

Se recuerda brevemente los temas anteriores.

2. Dinámica

Indicaciones metodológicas
- Ambientar el lugar con los carteles de la

creación para crear un clima que ayude a la
contemplación y despierte el sentimiento de
gratitud.

- Tener la encíclica Laudato si' para todos
los participantes

- Preparar proyector y ordenador

- Folios y rotuladores para cada uno

Se le entrega a cada participante un folio, un rotulador y se le da la siguiente indicacion:

Contempla los carteles que ambientan el lugar y escribe una frase que de alabanza, agratitud o mensaje que
te inspire los carteles.

3. Diálogo en parejas

Compartimos en grupos las frases elaboradas

4. Lectura y reflexión de la LS
ENCíCLICA

LAUDATO SI' Ver la síntesis elaborada y presentada en el vídeo que puedes encontrar en el siguiente link:
https://www.youtube.com/watch?v=8KOsc7tGxfY

Elige una frase o idea que has visto en el vídeo y encuéntrala en el cap. 11de la encíclica
y subrayala para recordarla.

5. Síntesis personal

¿Qué mensaje queda resonando en mi interior? ¿Hacia qué acciones me inspira el
Espíritu? ¿Cómo puedo compartir lo aprendido hoy?

6. Conclusión y Oración final

Vemos el siguiente vídeo: El Evangelio de la creación
elaborado para este tema

https://www.youtube.com/watch ?v=EbL3e02yhto

http://https://www.youtube.com/watch?v=8KOsc7tGxfY
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Ficha 4:

Emprendo el camino de
reconciliación con la Creación

Objetivo: Indicaciones metodológicas

Vislumbrar caminos de compromiso personal y
comunitario que hagan efectivo mi deseo de
transformación y promoverlos en la catequesis

- Para esta sesión es necesario dan el tiempo
necesario para concretizar los compromisos

- Necesitamos proyector, ordenador.

- Tener la encíclica Laudato si' para todos
los participantesDesarrollo de la actividad paso a paso

1. Bienvenida y nexo con la sesión anterior

Para recordar los temas anteriores pedimos a tres personas que quieran compartir su síntesis personal de las tres
sesiones anteriores, uno por tema.

2. Vídeo-fórum

Vemos el siguiente vídeo que podemos encontrar en el siguiente link: https://youtu.be/kYiYpeyCB50

Al ver el vídeo elegír dos ideas que se pueda poner en en acción, una a nivel personal y otra a nivel del centro
de catequesis.

Después cada uno la dice en voz alta sus propuestas, sin explicarlas. Se les pide que esten atento a la de los
demás buscando si su propuesta se relaciona con algunas de las que se van diciendo.

3. Diálogo en grupos

De acuerdo con la actividad anterior se forman los grupos relacionando las propuestas. Comparten sus reflexiones y se
retroalimentan las propuestas buscando estrategias para hacerlas operativas.

ENCíCLICA

LAUDATO SI'

4. Lectura y reflexión de la LS

En los mismos grupos integrados, recurrimos al capítulo 6 de la encíclica para iluminar
y seguir concretizando las propuestas surgidas de la actividad anterior.

5. Síntesis de grupo

Se presentan en plenario todas las propuestas y se retroalimentan a nivel grupal. Después
de cada presentación se le hace una pregunta a toda la asamblea: ¿Cómo podemos
comprometemos como catequistas a la realización de esta propuesta?

Cncretizar las acciones.

6. Conclusión y Oración final

Concluimos agradeciendo la participacion y tomados de las manos en señal de alianza
en los compromisos rezamos el Padrenuestro y rezando la oración por nuestra tierra.
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'" ;~~,;~.: '1"" . Oración por nuestra tierra (Laudato,si')""""""'- 7'1'1
.' ~ios om·ni,p:~~n~,que estás presente en todo el universo'y e!11lamás pequeña de tus criatura!~

..}".I, T˙; que rodeas con-tu ternur~ toCio lo ~ue existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor
, .;";> , , . ," "l\' . "fIt, . / /.~~.:~1.. .' '..,. ' c. ~ ~~~~ que cuidemos la vida y la belleza. ~¿ I. . ... ...~.,',~l' ...

.lnündanés de 'paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie.

-' "i ~.~~.de ~~'pob:~~, ay˙danos a rescatar a los abandonadosYolvidad'~éf"";"~s;~ ~ierra. ..........,
• 0,- ~ ...... - .~" .~ ",' _ - - .... _ •• ~~:..:' ...... ..:f.-.... ~

. ~.,:::.~ . '\que tanto valen atttls'ajOs'.~....... '. ~" ~. --'., .'~ ::¡ •. , . ..-_. ', ,'... , ~.:__.., . . _, .. ~ .' .:..
.:..:...;_ 'Sana nuestras' ~éJa, para que seanfo"'s--protectoresdel'muridCiY·r;-o·Clepredadóres;.· ~_"_F
',.,"." .. .' - . '.. t·· I ,

I1 • .: f para que s~t).r~m~h~ermosura y ~o contamina~~Ón ~ destr.uc~i~n.

Toca los' cora nes"CJelos -que buscan séto beneficios a-costa de los pobres y de la tierra .
. ;..~--.;,.~~, . .:......-.... '-~ ,', ._...._

Eñséñalí'os a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, a reconocer que estamos
- .p¡,ofund~~ente ~nidos con todas las criaturas en nuestro camlmrtracla tu luz infinita. I-t ~ -.~-. •-... . ........ . - - .. ~-, ,. - -

.- --~ _ ._::.~ Gracl~sporq'!,~·estasconnosotrostodoslosdlas. il :.- ~~.
1 -._.-'-. ~:!! '._. __ ~. -~~ - ..' - ,,~'
_.......c-.. _~liéntanos, por f~vor, en nuestra lucha por la justicia, el amory lapaz. Amé~ ....' :::~;. :~~~

,., ~- ,. ._. .... .. ~..' ~ ~:.,-...... ~-:.~:~..

5. Anotación final
Estas fichas de reflexion para profundizar la Laudato Si fueron elaboradas como una actividad

en el Máster de DSI, en la materia de "Pedagogía y didáctica de la enseñanza de la DSI" y se me
hace oportuno poder compartirlo como un recurso en esta semana del 16 al 24 de mayo dedicada
para profundizar el contenido del documento.

En el desarrollo de las fichas he querido dar prioridad a que los participantes recurran al
contenido de la "Laudato si" y elaboren sus propias síntesis en lugar de "soltar un rollo" que en
nuestros tiempos de mucha información puede llegar a ser un poco pesado.

Agradezco al profesor Juan Souto Coelho por sus enseñanzas y felicito por todos sus recursos
que me han parecido de mucha riqueza y utilidad en la Evangelización. Los recursos del profesro
estan disponibles en la página web de la Fundación Pablo VI.

Con afecto

Gloria Díaz Morales HCJC
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