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VISIÓN GENERAL

El cambio climático sigue siendo un desafío urgente para nuestro mundo y afecta 

especialmente a las personas que viven en comunidades pobres y vulnerables.  ¿De 

qué manera se ven afectadas las familias alrededor del mundo por los cambios en 

los patrones climáticos, la severidad de las tormentas y las inclemencias del tiempo? 

¿Cómo podemos cuidar de nuestra casa común y acompañar a nuestros hermanos 

que más sufren los efectos del cambio climático? 

Esta guía de oración, reflexión y llamado a la acción contiene materiales que te 

ayudarán en tu respuesta frente al cambio climático. A través de historias, las 

Sagradas Escrituras, documentos de la Iglesia, reflexiones y diálogos en grupos 

pequeños, se invita a los participantes a considerar cómo podrían vivir el llamado a 

responder al cambio climático y tomar acciones concretas hoy en favor de nuestra 

casa común.

https://www.crsespanol.org/toma-accion/campanas
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ANTES DE EMPEZAR

MATERIALES
 � Vela.

 � Canasta con flores o frutas y verduras.

 � Copias de las "Hojas del participante" 

(páginas 11 y 12 de esta guía).*

 � Copias de esta guía para el LÍDER y dos 

lectores.*

 � Copias de la "Oración por el cambio 

climático".*

 � Equipo para mostrar el video "La historia 
de Eulalio" y tocar música instrumental 

que facilite la reflexión.  

 

* Si estás organizando un evento virtual, asegúrate 

de compartir con los participantes las hojas 

mencionadas.

Puedes usar esta guía en su totalidad como una oración y reflexión comunitaria con espacios para 

la participación en grupos pequeños. Puedes también adaptarla de acuerdo a las necesidades de 

la comunidad y  lograr una experiencia de oración de 30 minutos para tu comunidad.  

Este servicio de oración y reflexión comunitaria se divide en tres secciones: 

Parte 1: Introducción al cambio climático. 

Parte 2: Reflexionando sobre nuestra Casa Común y el Cambio Climático. 

Parte 3: Tomar acción a favor de nuestra casa común.

PREPARACIÓN
 � Para la Parte 3: Tomar acción, determina si 

utilizarás la opción 1 o la 2, o ambas. Si vas a 

usar la opción 2, obtén la carta de defensa 

(advocacy letter) más actualizada sobre el 

cambio climático en crs.org/actuar.

 � Si la reunión será en persona, acomoda el 

salón para que los participantes puedan 

compartir en grupos de cuatro. Si el evento 

será virtual, establece las salas para trabajar 

en grupos.

 � Coloca la canasta, la vela y la biblia sobre 

una mesa en el centro de la habitación. 

Distribuye las hojas y bolígrafos a cada 

participante. Si el evento es virtual envía 

los documentos electrónicamente a los 

participantes. 

 � Elige un facilitador por grupo para 

asegurarte de que todos en el grupo tengan 

la oportunidad de hablar.

 � Selecciona dos lectores para todo el grupo.

https://www.crsespanol.org/toma-accion/campanas
https://youtu.be/1S5UbexDLNc
https://youtu.be/1S5UbexDLNc
https://www.crsespanol.org/toma-accion/campanas
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PARTE 1: INTRODUCCIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

INTRODUCCIÓN Y ORACIÓN DE APERTURA (3 MINUTOS) 

LÍDER: Nuestro mundo se enfrenta actualmente a una crisis climática que se ha venido gestando 

durante muchas décadas. Los cambios climáticos extremos que hoy observamos han sido causados 

en gran parte por un rápido y desmedido aumento de los gases producidos principalmente por el 

uso indiscriminado de combustibles como el carbón, el petróleo y el gas natural. Esta crisis climática 

combinada con la mala distribución y el abuso de los recursos de la tierra está poniendo en riesgo la 

permanencia de la humanidad y la de todas las especies en la faz de la Tierra.      

En su encíclica Laudato Si', el Papa Francisco nos recuerda el desafío urgente que tenemos de 

proteger nuestra casa común y nos reta a unir a toda la familia humana en la búsqueda de un 

desarrollo sostenible e integral. El Papa Francisco nos hace una invitación urgente a un nuevo 

diálogo para que podamos discernir juntos como construir un futuro mejor para nuestro planeta. 

Debemos tener una conversación que nos una a todos ya que el desafío ambiental que estamos 

experimentando y sus raíces humanas, deberían ser motivo de preocupación para todos nosotros. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.  

TODOS: Amén.

LÍDER: Comencemos rezando con la "Oración por el cambio climático”. 

(La Oración por el cambio climático se encuentra en la página 8).

 
HISTORIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO (20 MINUTOS)

LÍDER: ¿Cuánto sabes sobre el impacto del cambio climático?   

(Espera un par de minutos para escuchar algunas respuestas). 

Los efectos del cambio climático nos han impactado a todos, en este país y en el extranjero. Sin 

embargo han golpeado más duramente a las comunidades pobres y vulnerables. A menudo, 

estas comunidades viven en zonas costeras bajas, regiones áridas y secas o en áreas propensas 

a inundaciones, lo que las hace más susceptibles a las sequías y a las inundaciones, que devastan 

hogares y comunidades, afectan los medios de vida y provocan un aumento del hambre y la 

migración.

En el video a continuación se nos presentará la vida de Eulalio y veremos cómo él, asistido por 

programas de CRS, está tomando el control de su vida frente a los retos que el cambio climático ha 

producido en su área. 

(Muestra el video "La historia de Eulalio").

 
LECTOR 1: Esta es solo una de las muchas historias que conocemos sobre los efectos del cambio 

climático en los pequeños agricultores y lo que ellos están haciendo para superar esos desafíos. 

Los cambios climáticos más frecuentes y severos afectan de manera directa a millones de 

agricultores de todo el mundo que dependen de la tierra para su sustento. También destruyen 

hogares y desplazan familias causando inestabilidad económica y desigualdad.

Estos cambios interrumpen los esfuerzos de las comunidades y las familias que han estado 

trabajando arduamente para salir de la pobreza. En lugar de poder prosperar, luchan por sobrevivir. 

Foto de Nancy McNally/CRS

https://www.crsespanol.org/toma-accion/campanas
https://youtu.be/1S5UbexDLNc
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LÍDER: En grupos de cuatro, contesten las “Preguntas para el diálogo: historias sobre el cambio 

climático”. Cuando hayan pasado 10 minutos, volveremos a reunirnos y compartiremos un par de 

reflexiones en el grupo grande.  

(Da a los participantes 10 minutos para dialogar sobre las siguientes preguntas). 

 � ¿Qué te llamó la atención en la historia? ¿Qué resonó en ti? ¿Qué te desafió?

 � ¿Tú o alguien cercano a ti ha experimentado los efectos de las inclemencias del tiempo o un clima 

severo? ¿Cómo fue eso?

 � ¿Hay algo que estés haciendo en la actualidad o en tu comunidad para cuidar de nuestra casa 

común y abordar el problema del cambio climático?

LÍDER: Volvamos a reunirnos. ¿Hay una o dos personas a las que les gustaría compartir sus 

reflexiones con todo el grupo? (Escucha a una o dos personas). 
 
 

PARTE 2: REFLEXIONANDO SOBRE NUESTRA  
CASA COMÚN Y EL CAMBIO CLIMÁTICO

LAS SAGRADAS ESCRITURAS Y LA TRADICIÓN (20 MINUTOS)

LÍDER: Ahora que hemos reflexionado sobre las historias de cómo el cambio climático está 

afectando nuestras propias vidas y el mundo, pasemos a las Escrituras y la tradición católica para 

reflexionar y descubrir cómo éstas pueden iluminar nuestra respuesta a estas situaciones. A cada 

lectura vamos a responder diciendo, "Amado Dios, abre nuestros corazones para cultivar y cuidar 

nuestra casa común".

LECTOR 1: Lectura del libro del Genesis (1,27-31).

Dios creó a la humanidad a su imagen... varón y mujer los creó y los bendijo, diciéndoles: «Sean 

fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves 

del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la tierra». Y continuó diciendo: «Yo les doy 

todas las plantas que producen semilla sobre la tierra, y todos los árboles que dan frutos con 

semilla: ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo 

y a todos los vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde». Y así 

sucedió. Dios miró todo lo que había hecho, y vio que era muy bueno.  

TODOS: Amado Dios, abre nuestros corazones para cultivar y cuidar nuestra casa común.

 

LECTOR 2: Lectura del libro del Levítico (25,3-5).

Durante seis años sembrarás tu campo, podarás tu viña y cosecharás sus productos. Pero 

el séptimos año, la tierra tendrá un sábado de descanso, un sábado en honor del Señor: no 

sembrarás su campo ni podarás tu viña; no segarás lo que vuelva a brotar de la última cosecha 

ni recogerás las uvas de tu viña que haya quedado sin podar: será un año de descanso para la 

tierra. 

TODOS: Amado Dios, abre nuestros corazones para cultivar y cuidar nuestra casa común. 

 

(Da tiempo para una breve meditación e invita al LECTOR a comenzar la lectura sobre la Tradición.)

https://www.crsespanol.org/toma-accion/campanas
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LECTOR 1: Lectura de la encíclica Laudato Si' del Papa Francisco. 

El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de reunir a toda la 

familia humana para buscar un desarrollo sostenible e integral, porque sabemos que las cosas 

pueden cambiar. (13)

Basta con echar un vistazo franco a los hechos para ver que nuestra casa común está cayendo 

en un grave deterioro. La esperanza nos haría reconocer que siempre hay una salida, que siempre 

podemos redirigir nuestros pasos, que siempre podemos hacer algo para resolver nuestros 

problemas. (61)

No nos enfrentamos a dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino a una crisis compleja 

que es a la vez social y ambiental. Las estrategias para una solución exigen un enfoque integrado 

para combatir la pobreza, restaurar la dignidad de quienes han sido excluidos y, al mismo tiempo, 

proteger la naturaleza. (139)

TODOS: Amado Dios, abre nuestros corazones para cultivar y cuidar nuestra casa común.

LECTOR 2: Lectura de la encíclica Caritas in Veritate de Benedicto XVI.

[La naturaleza] es un don de Dios para todos, y su uso representa para nosotros una 

responsabilidad para con los pobres, las generaciones futuras y toda la humanidad. (48)

TODOS: Amado Dios, abre nuestros corazones para cultivar y cuidar nuestra casa común.

(Da tiempo para una breve meditación).

 

LÍDER: Ahora, en grupos de cuatro, respondan las “Preguntas para el diálogo: las Sagradas Escrituras 

y la Tradición”. Volveremos a reunirnos dentro de 15 minutos.  

(Da a los participantes 15 minutos para dialogar acerca de las preguntas).

 � ¿Cuál es el desafío que las Escrituras y la Tradición nos presentan hoy en día en relación con el 

cambio climático, y cómo podemos responder a éste?

 � ¿Por qué la Iglesia insiste en cuidar de la creación y de aquellos que se ven afectados por el 

cambio climático? 

 � ¿Cuáles son algunas de las formas en que podrías ayudar a aquellos que se ven afectados por el 

cambio climático en tu propia comunidad? ¿En tu país? ¿Alrededor del mundo? 

(Escucha a una o dos personas.)

PART 3: TOMAR MEDIDAS A FAVOR DE NUESTRA 
CASA COMÚN 

LÍDER: Reconocemos que los efectos del cambio climático están presentes en muchos lugares 

del mundo y que debemos actuar juntos para apoyar a quienes están en situaciones de alta 

vulnerabilidad. Con un enfoque centrado en las personas, podemos trabajar para encontrar 

soluciones sostenibles que nos ayuden a cuidar mejor de la creación de Dios y a los demás, y a 

convertirnos en mejores administradores del planeta, esta casa común que compartimos.

 

Foto de Dooshima Tsee/aniel Etter para CRS

https://www.crsespanol.org/toma-accion/campanas
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Como defensores proféticos en nuestra comunidad, estamos llamados a sembrar y cultivar semillas 

de cambio a través de la oración y la acción. Después de reflexionar sobre nuestras experiencias, 

las historias que hemos escuchado, junto con las Escrituras y la Tradición, pongamos nuestra fe en 

acción usando los dones y fortalezas con los que fuimos creados.  

OPCIÓN 1. CULTIVAR Y CUIDAR NUESTRA CASA COMÚN - REFLEXIÓN (15 
MINUTOS)  
LÍDER: Cada uno de ustedes tiene una copia de la “Hoja del participante: cultivar y cuidar”. Tómense 

unos minutos para orar y reflexionar sobre cómo Dios nos llama a cada uno de nosotros a cultivar y 

cuidar nuestra casa común y de unos a otros. Primero, escribe los cambios de estilo de vida a los que 

podrías comprometerte como individuo o con tu familia. Luego, anota los dones y las habilidades 
que puedes usar para impulsar el cambio a nivel local y mundial. Como ejemplo, podrías escribir:  

 Plantaré semillas de cambio comprometiéndome con estos cambios en mi estilo de vida:
•Seré más consciente de los desechos y utilizaré botellas de agua, bolsas y otros artículos 

que sean reutilizables.

•Seré más consciente del desperdicio de alimentos y no compraré o cocinaré más de lo que 

puedo consumir.

Dones y habilidades que puedo cultivar para promover el cambio en mi comunidad local y a 
nivel global:

•Escribiré cartas a mis representantes en el Congreso.. 

•Implementaré lecciones, diálogos y actividades sobre el cambio climático en mi programa 

ministerial.

•Organizaré una recaudación de fondos en mi parroquia para crear conciencia sobre cómo 

el cambio climático afecta a las personas de todo el mundo y los enviaré a CRS. 

(Da a los participantes cinco minutos para escribir sus cambios en el estilo de vida y sus dones/

habilidades. Pídeles que doblen el papel donde han escrito los cambios que van a hacer a su estilo de 

vida, y que escriban sus nombres para que puedan ser visibles. Aquí puedes poner música de fondo 

para acompañar la reflexión).

LÍDER: Ahora que terminamos ¿a alguien le gustaría compartir una o dos ideas de su lista? 
(Dales tiempo para que los participantes compartan con el grupo). 

¡Gracias a todos por compartir! Ahora traigan su pedazo de papel al frente y colóquenlos en la 

canasta. Al hacerlo, diremos: “Señor, ayúdame a cultivar y cuidar nuestra casa común”. 

(Una vez que todos hayan colocado sus notas en la canasta, continúe con la siguiente sección). 

OPCIÓN 2. CARTAS AL CONGRESO (15 MINUTOS)
LÍDER: Ahora que hemos determinado qué pasos vamos a dar para responder a los retos del cambio 

climático, vamos a actuar juntos como comunidad. Vamos a escribir una carta a nuestros miembros 

del Congreso, pidiéndoles que aborden el tema del cambio climático para garantizar que aquellos 

que son los menos responsables y tienen más que perder no se vean más perjudicados. Abogar con 

nuestros funcionarios electos es una de las herramientas más efectivas que tenemos para impactar 

positivamente las vidas de nuestros hermanos en todo el mundo. 

https://www.crsespanol.org/toma-accion/campanas
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Foto de Lisa Murray para CRS

(Esta acción se puede realizar en la computadora o en papel, escribiendo a mano. Comparte las 

instrucciones relevantes con los participantes, dependiendo del método que elijas para el evento). 

INSTRUCCIONES DE ACCIÓN – EN LA COMPUTADORA 

LÍDER: Las comunicaciones digitales, como el correo electrónico, son la forma más rápida de 

compartir tu mensaje con tus representantes y senadores en el Congreso:

1. Visita la campaña de CRS sobre el cambio climático en crs.org/actuar y haz clic en "Actúa 

ahora".

2. Envía el texto CAMBIO CLIMÁTICO al 677-68 y recibirás el enlace al formulario para completar 

la acción.

Una vez que estés en el formulario para completar la acción de defensa, verás un cuadro de texto 

en el que puedes personalizar tu mensaje. Asegúrate de escribir ahí quién eres y por qué te importa 

este tema. ¡Los mensajes personalizados al Congreso son 10 veces más efectivos que los que no son 

personalizados!  

INSTRUCCIONES DE ACCIÓN - EN PAPEL 

LÍDER: Hemos repartido copias de la Hoja de Acción de defensa de CRS más reciente sobre el 

cambio climático, papel en blanco, bolígrafos y sobres. Puedes usar el lenguaje presente en la Hoja 

de Acción para empezar a escribir tus propias cartas a tus miembros del Congreso. Asegúrate de 

dejar en claro qué es lo que estás pidiendo e incluye quién eres y por qué te importa este tema. ¡Tus 

miembros del Congreso quieren saber qué es lo que te importa! Cuando hayas terminado tu carta, 

por favor entrégamela. 

NOTAS PARA EL LÍDER 

 � La Hoja de Acción la puedes encontrar visitando la página de la campaña de CRS sobre el cambio 

climático en crs.org/actuar y haciendo clic en el botón "Actúa ahora".

 � Entrega de las cartas: Decide cómo compartirás estas cartas con tus miembros del Congreso. Tus 

cartas tendrán el mayor impacto si se entregan personalmente en las oficinas locales organizando 

una reunión con miembros clave de tu comunidad. Si esto no es factible, puedes enviar las cartas 

por correo a sus oficinas. Asegúrate de enviar las cartas correctas a los miembros correctos del 

Congreso.

https://www.crsespanol.org/toma-accion/campanas
https://www.crsespanol.org/toma-accion/campanas
https://www.crsespanol.org/toma-accion/campanas
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ORACIÓN DE ENVÍO (3 MINUTOS)

LÍDER: Unámonos y concluyamos este tiempo juntos en oración. 

Querido Dios, nos has llamado desde el principio 

de los tiempos a estar en armonía con nuestros 

hermanos, con toda la creación y contigo.

Hoy, la ambición de unos pocos está despojando a 

muchos del acceso a los bienes de la tierra. Nuestra 

preciosa creación está luchando por regenerarse 

porque hemos sido descuidados y hemos estado 

consumiendo aquello que también estaba 

destinado a quienes vendrían después de nosotros.

Hemos olvidado que creaste este mundo para 

todos, y lo hemos estado usando, cada vez más, 

solo para intereses personales. 

Te imploramos nos des el valor de abrazar tu 

llamado de cuidar de nuestra casa común.

Te pedimos que nos ayudes a estar atentos al 

grito del planeta, al grito de aquellos que han sido 

desposeídos por nuestra codicia.

Humildemente te pedimos nos bendigas para que 

podamos encontrar o redescubrir caminos para 

cuidar de la tierra, el agua y el aire.

Que todas las personas que están experimentando 

los efectos del cambio climático descubran que no 

están solas; que cuando vuelvan la vista en busca 

de apoyo, puedan encontrar ayuda en nosotros. 

Danos un corazón generoso para que la esperanza 

renazca en el tierno cuidado de nuestra casa 

común y de los demás.

Te lo pedimos por Cristo Nuestro Señor, 

Amén

(Al final de la oración recuerda pedirles a todos 

que recojan su nota para que la guarden como un 

recordatorio de su compromiso).

Foto de Dooshima Tsee/CRS

https://www.crsespanol.org/toma-accion/campanas
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Dios nuestro, creador y dueño de todo cuanto existe, 

tú pusiste a nuestro cuidado la obra de tus manos,  

y pusiste todo bajo nuestros pies:  

pues todo lo que hiciste era bueno. 

Sin embargo, nuestra ambición nos ha llevado a actuar de manera egoísta, 

a pensar cómo exprimir por completo tus bienes  

y desecharlos cuando ya no nos son útiles.

Poco a poco hemos ido desgastando lo que parecía ser eterno, 

y muy tarde nos dimos cuenta de que, 

donde había aguas en las que navegaba el pescador,  

 ahora hay desiertos y barcas abandonadas.  

Donde había árboles en los que anidaban los pájaros, 

 ahora hay cenizas de troncos consumidos por los incendios.  

Donde había campos en los que pastaban los animales,  

 ahora existe un mundo de concreto. 

Donde había alegría cuando la lluvia regaba las tierras,  

 ahora hay tristeza porque su intensidad ha arrasado con las cosechas. 

Donde había casas en las que crecían las familias,  

 ahora quedan recuerdos inundados por los crecientes ríos y mares. 

Donde se veía el brillo de las estrellas y la luna,  

 ahora los faros de automóviles iluminan el cielo nocturno.

Padre Santo, no nos dejes ser indiferentes a lo que sucede a nuestro alrededor. 

Envía tu Santo Espíritu para que  

 riegue nuestros corazones áridos con esperanza, 

 avive en nosotros la llama de la hermandad,  

 nos haga incendiar el mundo con actos de justicia a favor de los que más sufren, 

 transforme nuestras actitudes y haga nuestras mentes fértiles a nuevas maneras de vivir, 

 nos ilumine para proponer, apoyar y defender proyectos y leyes que protejan el medio ambiente, 

 tome nuestras manos para labrar vías de solidaridad, 

 y haga fructificar nuestras obras y palabras.

Envía tu Santo Espíritu  

 como viento que cambia el modo en que nos relacionamos unos con otros y con la naturaleza, 

 como brisa fresca que purifica nuestras intenciones, 

 como fuego que incendia nuestro ser de tu amor por nuestra casa común  

 y por quienes habitamos en ella, 

 y haznos desbordar de alegría una vez más al contemplar tus maravillas.

Amén.

D
Oración por el cambio climático 
CUIDANDO DE UN PLANETA, UNA FAMILIA

https://www.crsespanol.org/toma-accion/campanas
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PREGUNTAS PARA EL DIÁLOGO
HISTORIAS SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO
 � ¿Qué te llamó la atención en la historia? ¿Qué resonó en 

ti? ¿Qué te desafió?

 � ¿Tú o alguien cercano a ti ha experimentado los efectos 

de un clima severo o inclemente? ¿Cómo fue eso?

 � ¿Hay algo que estés haciendo en la actualidad o en grupo 

para cuidar nuestra casa común y responder al problema 

del cambio climático?

LAS SAGRADAS ESCRITURAS Y LA TRADICIÓN
 � ¿Cuál es el desafío que las Sagradas Escrituras y la 

Tradición nos presentan hoy en día en relación con el 

cambio climático, y cómo podemos responder a éste?

 � ¿Por qué la Iglesia insiste en cuidar de la creación y de 

aquellos que se ven afectados por el cambio climático? 

 � ¿Cómo podrías ayudar a aquellos que se ven afectados 

por el cambio climático en tu propia comunidad? ¿En tu 

país? ¿Alrededor del mundo? 

EL CUIDADO DE LA CREACIÓN EN LAS ESCRITURAS Y LA 
TRADICIÓN
Génesis 1,27-31 
“Dios creó a la humanidad a su imagen... varón y mujer los creó y los bendijo, diciéndoles: «Sean fecundos, multiplíquense, 

llenen la tierra y sométanla; dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todos los vivientes que se mueven sobre la 

tierra». Y continuó diciendo: «Yo les doy todas las plantas que producen semilla sobre la tierra, y todos los árboles que dan 

frutos con semilla: ellos les servirán de alimento. Y a todas las fieras de la tierra, a todos los pájaros del cielo y a todos los 

vivientes que se arrastran por el suelo, les doy como alimento el pasto verde». Y así sucedió. Dios miró todo lo que había 

hecho, y vio que era muy bueno".

Levítico 25,3-5 
“Durante seis años sembrarás tu campo, podarás tu viña y cosecharás sus productos. Pero el séptimos año, la tierra tendrá 

un sábado de descanso, un sábado en honor del Señor: no sembrarás su campo ni podarás tu viña; no segarás lo que vuelva 

a brotar de la última cosecha ni recogerás las uvas de tu viña que haya quedado sin podar: será un año de descanso para la 

tierra". 

Laudato Si' 
"El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de reunir a toda la familia humana para buscar 

un desarrollo sostenible e integral, porque sabemos que las cosas pueden cambiar". (13) 

"Basta con echar un vistazo franco a los hechos para ver que nuestra casa común está cayendo en un grave deterioro. La 

esperanza nos haría reconocer que siempre hay una salida, que siempre podemos redirigir nuestros pasos, que siempre 

podemos hacer algo para resolver nuestros problemas". (61)

"No nos enfrentamos a dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino a una crisis compleja que es a la vez social y 

ambiental. Las estrategias para una solución exigen un enfoque integrado para combatir la pobreza, restaurar la dignidad de 

quienes han sido excluidos y, al mismo tiempo, proteger la naturaleza". (139)

Caritas in Veritate 

"[La naturaleza] es un don de Dios para todos, y su uso representa para nosotros una responsabilidad para con los pobres, 

las generaciones futuras y toda la humanidad". (48)

Hoja del participante
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CULTIVAR Y CUIDAR 

 

Ejemplos de la encíclica del Papa Francisco Laudato Si' ode cómo podemos cultivar y cuidar nuestro planeta 

haciendo pequeños cambios en nuestro estilo de vida:

 � Reducir el uso de la calefacción usando ropa más abrigadora.

 � Evitar el uso de plástico y papel.

 � Disminuir el consumo de agua.

 � Reciclar.

 � Plantar árboles.

 

Plantaré semillas de cambio comprometiéndome con estos cambios en mi estilo de vida:: 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Dones y habilidades que puedo cultivar para promover el cambio en mi comunidad local y a nivel global: 

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

Foto de Oscar Leiva/Silverlight para CRS
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