LAUDATIZANDO
LA CATEQUESIS

DINÁMICAS para chicos y grandes
PARA PENSAR Y COMPROMETERNOS
en el cuidado de nuestra casa común
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PRESENTACIÓN
Querido/a catequista:
Iniciamos con una nueva serie de materiales catequísticos con sentido
ecosocial: Laudatizando la Catequesis, lo hemos titulado. Este tiene como fin
concretizar el precioso y comprometedor mensaje de la encíclica Laudato Si',
en el ámbito de la catequesis.
Queremos llevar a nuestra vida lo que la Iglesia nos propone en este
tiempo de crisis socioambiental. No solo para tomar conciencia del deterioro
que sufre nuestra Casa Común, sino para pensar en las consecuencias para la
vida, sobre todo en quienes mas sufren sus consecuencias, nuestros
hermanos más pobres. Por lo que esta serie de dinámicas tendrán un sentido
concientizador, del "grito de la tierra y del grito de los pobres". Podrás
realizarlas dentro de la sala o lugar parroquial. Puedes dejar un día al mes
para realizarla, integrándola en tu programa de catequesis.
Con la ayuda de este material, en esta semana, podrás concientizar
sobre el agua. El título es: AGUA LIMPIA PARA TODOS. Y Los números de la
encíclica Laudato Si' , que lo inspiran son: 28 y 29.
Deseamos con todo cariño que sean una ayuda para tu servicio
integral de educación en la fe. Y no olvides escribirnos para contarnos las
mejoras que integras a los materiales, o las propuestas propias que vas
también construyendo. Nos dará mucho gusto recibirlas y compartirlas.
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MATERIAL DIDÁCTICO 1
AGUA LIMPIA PARA TODOS
Lo que la encíclica Laudato Si' nos dice:
Nuestra vida y salud depende del agua y de su buena
calidad.
Grandes sectores de la población no acceden al agua
potable segura, o padecen sequías que dificultan la
producción de alimentos (LS 28).
Un problema particularmente serio es el de la calidad del
agua disponible para los pobres, que provoca muchas
muertes todos los días (LS 29).

ELEMENTOS GENERALES
Objetivo: Los niños de la catequesis profundizarán sobre el derecho al agua limpia, un bien
común, que Dios ha creado para la existencia de la vida.
Destinatarios: A partir de 6 años.
Materiales: vaso reutilizable para cada niño, jarra con agua para beberse, jarra con agua
sucia, chocolate de premio o dulce para todos.
Preparación:
Con anticipación prepara a dos niños explicándoles la actividad a desarrollar.
Explica que el objetivo es darse cuenta de que en muchos lugares del mundo no tienen
agua limpia para tomar como nosotros la tenemos en casa. Y por eso se realizará la
siguiente dinámica: Se repartirá un vaso con agua para todos y a ellos dos no se les
dará en un primer momento. Hasta un segundo momento se les ofrecerá pero algunos
vasos tendrán agua sucia.
Contempla un sencillo premio por su participación, pueden ser chocolates o dulces.

DESARROLLO
PRIMER MOMENTO
Después de dar una acogida cercana y alegre a los niños, el
catequista comienza preguntando:
¿El ser humano y todos los seres vivos necesitan
agua para vivir?
¿Nos hemos imaginado si algún día faltara el agua?,
¿qué pasaría
¿Toda el agua que existe en el planeta es apta para el
consumo?
¿Qué pasa si tomamos agua contaminada?
Se pueden agregar otras preguntas con el objetivo de
enfatizar la importancia del agua limpia en nuestra
vida y en la de los seres vivos en general.

DESARROLLO

SEGUNDO MOMENTO: AGUA PARA TODOS
El catequista anticipa que repartirá vasos de agua pero que no deberán beberla hasta que se
indique. Después reparte los vasos con agua y se salta a los dos niños que ya ha preparado.
Para retomar el diálogo con los niños, con preguntas parecidas a estas:
¿Todos tienen vaso con agua?,
¿Está bien, lo que hice, de no darle agua a dos de sus compañeros?, ¿por qué?
¿Ellos no necesitan agua?
¿Los niños que no tienen vaso con agua son diferentes a los que si tienen agua?, ¿en
qué son diferentes?
Escucha sus respuestas y ve comentando algo parecido al siguiente contenido:
Todos somos iguales, y todos necesitamos agua para vivir. Desafortunadamente, en el
mundo existen millones de personas pobres que no tienen agua para tomar, y por lo
tanto para vivir. Esto es injusto.
El agua es la fuente de la vida, nuestro cuerpo está compuesto de agua y el planeta en
un 71%. Si el agua desaparece nos morimos todos. Ninguna persona y ninguna criatura
viva, incluso las microscópicas, puede existir sin agua.
El agua es un derecho para todas las criaturas por el hecho existir. Todos la
necesitamos, pero está mal distribuida. Un 40 % de la población mundial carece de
ella. Mientras algunos la reciben en sus hogares otros caminan kilómetros para
obtenerla. Mientras algunos la desperdician, otros no tienen ninguna gota.
En el acceso al agua no debería haber diferencias para obtenerla. El agua no solo es
para los que pueden comprarla o para los que tienen más posibilidades económicas.
El agua es de todos. Es un bien común que Dios creó para el desarrollo de la vida.

TERCER MOMENTO: AGUA LIMPIA PARA TODOS
Nuevamente el catequista retoma las preguntas, puede suscitar el diálogo con preguntas
parecidas a estas:
Los que tienen vaso con agua ¿Todos la tienen limpia?, ¿Quiénes sí?, ¿Quiénes no?
Los que tienen agua sucia ¿se atreverían a tomarla?, ¿por qué?
Escucha las respuestas y y ve comentando algo parecido al siguiente contenido:
El agua es un bien necesario para todos, pero no basta con tenerla, para nuestro
consumo ha de estar limpia, purificada, de lo contrario nos enfermamos al consumir
agua contaminada.
También en el mundo hay millones de personas que no tienen agua limpia, sus ríos
están contaminados, y muchos mueren porque consumen agua no apta para su
consumo o se enferman continuamente.
Pero no solo las personas sufren las consecuencias del agua contaminada, muchos
seres vivos enferman y mueren, y todo ello afecta al ciclo de la vida, interfiriendo la
cadena alimenticia.
Dios no nos entregó un espacio contaminado donde fuera difícil existir. Dios preparó
con gran cuidado nuestro mundo, se esmeró en crear un escenario apto para el
desarrollo de la vida.
En el libro del Génesis, el primer libro de la Biblia, leemos que Dios creó las aguas, las
del cielo y las de la tierra. A las de la tierra los juntó en un sitio y las llamó: mar. Y esta
obra creada Dios la vio buena (cfr. Gn 1, 6-10). Por eso, podemos decir que, el agua no
solo es algo puesto al azar en el mundo, es un regalo bueno, Dios lo creó para que
fuera posible la vida.
El agua, según la Biblia, es promesa de vida para todas las generaciones, presentes y
futuras. A su pueblo le promete llevarlo a tierras buenas, tierra de torrentes, de
fuentes y veneros que manan en el monte y la llanura (cfr. Dt 8,7).
Por favor, seamos agradecidos por este don invaluable y actuemos en su cuidado.

CUARTO MOMENTO: DIÁLOGO PARA COMPROMETERNOS

Puedes hacer la siguiente pregunta para suscitar compromisos.
¿Qué podemos hacer para cuidar el agua en casa?
Señalen o elijan dos acciones para realizar como grupo.
Para concluir:
Reparte nuevamente agua limpia a todos los niños y ofrece un
dulce al final de la actividad.

QUINTO MOMENTO: ORACIÓN FINAL
Todos con el vaso de agua en la mano, lo observamos y damos gracias a Dios por el
regalo del agua en nuestra vida.
Se puede decir en voz alta la siguiente oración:
Gracias Señor, por la hermana agua que nos das para vivir, gracias
porque con su pureza podemos asearnos, y estar sanos. Sabemos que
mucha gente en nuestro planeta no tiene agua limpia y suficiente para
vivir, nos comprometemos a cuidar el agua y a luchar para que en un
futuro todos podamos tener esta bendita agua. Amén.
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1. El agua pertenece a la tierra y a todas las especies.
2. El agua debe dejarse donde está, en la medida de lo
posible.
3. El agua debe ser conservada para todos los tiempos.
4. El agua contaminada debe ser recuperada.
5. La mejor forma de proteger el agua es dejarla en su
entorno natural.
6. El agua es un mandato público por el que todos los
niveles de gobierno deben velar.
7. Disponer de agua potable suficiente es un derecho
fundamental.
8. Los mejores defensores del agua son las localidades
y sus ciudades.
9. El público debe participar a partes iguales con el
gobierno para proteger el agua.
10. El agua no será un recurso sostenible si prevalecen
las políticas de mundialización económica.

Comunícate con nosotros:
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