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CARTA	A	LA	COMUNIDAD	EDUCATIVA	
	

El	 Papa	 Francisco	 escribió	 en	 el	 2015	 la	 encíclica	 “Laudato	 si”,	 sobre	 el	
cuidado	de	 la	casa	común.	Recientemente	ha	convocado	un	sínodo	sobre	 la	
Amazonía,	con	el	fin	de	recuperar	el	cuidado	de	la	tierra,	que	es	el	cuidado	de	
la	 creación.	 Francisco	 relee	 los	 relatos	 de	 la	 Biblia	 y	 nos	 insta	 a	 actuar	 con	
«responsabilidad»	 respecto	 a	 la	 creación,	 el	 lazo	 íntimo	 que	 existe	 entre	
todas	 las	 criaturas,	 y	 el	 hecho	 de	 que	 «el	 ambiente	 es	 un	 bien	 colectivo,	
patrimonio	de	toda	la	humanidad	y	responsabilidad	de	todos».	
	
En	 la	Biblia,	«el	Dios	que	 libera	y	salva	es	el	mismo	que	creó	el	universo»,	y	
«en	Él	se	conjugan	el	cariño	y	el	vigor».	El	relato	de	la	creación	es	central	para	
reflexionar	 sobre	 la	 relación	 entre	 el	 ser	 humano	 y	 las	 demás	 criaturas,	 y	
sobre	cómo	el	pecado	rompe	el	equilibrio	de	toda	la	creación	en	su	conjunto.	
«Estas	 narraciones	 sugieren	 que	 la	 existencia	 humana	 se	 basa	 en	 tres	
relaciones	 fundamentales	 estrechamente	 conectadas:	 la	 relación	 con	 Dios,	
con	el	prójimo	y	con	la	tierra.	Según	la	Biblia,	las	tres	relaciones	vitales	se	han	
roto,	no	sólo	externamente,	sino	también	dentro	de	nosotros.	Esta	ruptura	es	
el	pecado».	
	
Al	ser	humano	le	corresponde	«“labrar	y	cuidar”	el	 jardín	del	mundo	(cf.	Gn	
2,15)»,	sabiendo	que	«el	fin	último	de	las	demás	criaturas	no	somos	nosotros.	
Pero	 todas	 avanzan,	 junto	 con	 nosotros	 y	 a	 través	 de	 nosotros,	 hacia	 el	
término	común,	que	es	Dios».	
	
En	esta	perspectiva	«todo	ensañamiento	con	cualquier	criatura	“es	contrario	
a	 la	dignidad	humana”»,	pero	«no	puede	 ser	 real	un	 sentimiento	de	 íntima	
unión	con	los	demás	seres	de	la	naturaleza	si	al	mismo	tiempo	en	el	corazón	
no	 hay	 ternura,	 compasión	 y	 preocupación	 por	 los	 seres	 humanos».	 Es	
necesaria	 la	 conciencia	 de	 una	 comunión	 universal:	 «creados	 por	 el	mismo	
Padre,	 todos	 los	 seres	 del	 universo	 estamos	 unidos	 por	 lazos	 invisibles	 y	
conformamos	 una	 especie	 de	 familia	 universal,	 […]	 que	 nos	 mueve	 a	 un	
respeto	sagrado,	cariñoso	y	humilde».	
	
La	propuesta	de	este	mes	puede	generar	algún	encuentro	de	reflexión	entre	
nosotros	que	lleve	a	la	oración	de	alabanza	por	lo	creado	y	de	petición	por	la	
salvaguarda	 del	 mismo.	 A	 nivel	 educativo,	 tenemos	 una	 ocasión	
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extraordinaria	 para	 educar	 la	 conciencia	 crítica,	 el	 sentimiento	 de	
contemplación	 y	 gratuidad	 ante	 la	 belleza	 del	 mundo	 y	 la	 educación	 de	 la	
conciencia,	a	través	de	comportamientos	éticos	y	responsables.	
	
Os	animamos	a	hacer	un	gesto	 institucional	 adhiriendo	nuestro	 colegio	a	 la	
“Don	 Bosco	 green	 aliance”,	 (https://donboscogreen.org/es/),	 plataforma	
congregacional	que	impulsa	el	compromiso	por	la	ecología	integral.		
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1	 LECTURA	CREYENTE:		
DESDE	EL	ANTIGUO	Y	EL	NUEVO	TESTAMENTO	

	
La	 Biblia	 comienza	 con	 el	 relato	 de	 la	 creación	 “de	 la	 nada”,	 un	 regalo	 precioso	 que	 es	 narrado	
bellamente,	 de	 forma	poética	 (Gn1).	Un	 regalo	que	precisa	 atención	 y	 cuidado	por	parte	del	 ser	
humano:	una	criatura	más	pero	imagen	semejante	a	Dios.	De	ahí	 la	responsabilidad	que	tenemos	
respecto	de	animales,	plantas,	personas.		
	
A	continuación	ofrecemos	algunos	textos	para	saborear	el	gran	regalo	de	la	creación.		

Salmos	24:1-2:	Salmo	de	David.	Del	SEÑOR	es	la	tierra	y	todo	lo	que	hay	en	ella;	el	mundo	y	
los	que	en	él	habitan.	Porque	Él	la	fundó	sobre	los	mares,	y	la	asentó	sobre	los	ríos.	
Génesis	2:15:	“Y	tomó	Yahweh	Dios	al	hombre	y	lo	puso	en	el	huerto	del	Edén,	para	que	lo	
labrara	y	lo	guardase”.	
Gen	 2,	 7-9;	 15-16:	 El	 Señor	Dios	modeló	al	hombre	de	arcilla	del	 suelo,	 sopló	en	 su	nariz	
aliento	de	vida,	y	el	hombre	se	convirtió	en	ser	vivo.	El	Señor	Dios	plantó	un	jardín	en	Edén,	
hacia	oriente,	y	colocó	en	él	al	hombre	que	había	modelado.	El	Señor	Dios	hizo	brotar	del	
suelo	toda	clase	de	árboles	hermosos	de	ver	y	buenos	de	comer;	además,	el	árbol	de	la	vida	
en	mitad	del	jardín	y	el	árbol	de	conocer	el	bien	y	el	mal.	El	Señor	Dios	tomó	al	hombre	y	lo	
colocó	en	el	jardín	de	Edén,	para	que	lo	guardara	y	lo	cultivara.	
Mateo	6:26-33:	“Mirad	los	pajarillos,	no	siembran,	ni	cosechan,	ni	almacenan	en	graneros…	
y	sin	embargo	,	el	Padre	los	alimenta.	Mirad	los	lirios	del	campo,	con	tan	vistosos	colores.	Ni	
el	rey	Salomón,	con	todo	su	fasto,	podría	vestirse	de	igual	manera”.	

	
Otras	sugerencias:		

● Gn	1:1-28	Historia	de	la	creación		
● Gn	9:8-17	Pacto	de	Dios	con	Noé	y	toda	la	creación		
● Sal	8	La	majestad	de	Dios		
● Sal	65	Acción	de	gracias	por	las	bendiciones	de	Dios		
● Sal	104	Alabanza	de	Dios	Creador		
● Sal	146	Confianza	en	Dios	solo		
● Sal	147	Alabanza	agradecida	de	Sión	a	su	generoso	Señor		
● Sal	148	Himno	de	toda	la	creación	al	todopoderoso	Creador		
● Dn	3:52-90	Alabanza	de	Dios;	Elogio	de	la	creación	de	Dios		
● Jn	1:1-5	En	el	principio	era	el	Verbo		
● Ap	21:14	Nuevos	cielos	y	nueva	tierra	
● Gn	1;	2:4-7	La	creación	maravillosa	de	Dios	es	buena		
● Gn	2:15	Dios	nos	instruyó	a	cuidar	la	creación		
● Lv	25:23-24	La	tierra	es	de	Dios		
● Mt	6:25-34	Aprender	a	confiar	en	Dios	como	lo	hace	la	naturaleza		
● Rm	8:18-25	La	creación	ha	estado	gimiendo	en	un	gran	acto	de	espera	de	la	redención		
● Col	1:15-23	En	Cristo	todas	las	cosas	tienen	su	ser		
● Ap	21:1-5	Promesa	de	la	nueva	creación	
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Parábola	de	la	higuera	sin	fruto:	
	
Una	de	las	parábolas	más	interesantes	de	Jesucristo	tiene	como	protagonista	a	una	higuera	infértil,	
y	comienza	así:		
	

“Tenía	un	hombre	una	higuera	plantada	en	 su	 viña,	 y	 vino	a	buscar	 fruto	en	ella,	 y	no	 lo	
halló.	Y	dijo	al	viñador:	He	aquí,	hace	tres	años	que	vengo	a	buscar	fruto	en	esta	higuera,	y	
no	lo	hallo;	córtala;	¿para	qué	inutiliza	también	la	tierra?	Él	entonces,	respondiendo,	le	dijo:	
Señor,	déjala	 todavía	este	año,	hasta	que	yo	cave	alrededor	de	ella,	y	 la	abone.	Y	si	diere	
fruto,	bien;	y	si	no,	la	cortarás	después”	(Lucas	13:6-9).	

	
Reflexión:	
	

Los	 árboles	 frutales	 requieren	 de	 mucho	 cuidado	 y	 dedicación	 para	 poder	 producir	
deliciosos	frutos	año	tras	año.	Es	gratificante	ver	cómo	un	árbol	se	dobla	bajo	el	peso	de	las	
manzanas,	 las	peras,	 las	naranjas	o	 las	uvas.	Además,	 salir	al	 jardín	y	 recolectar	 los	 frutos	
que	 uno	 ha	 visto	 crecer	 y	 madurar	 es	 una	 experiencia	 inmensamente	 satisfactoria	 y	
aleccionadora.	Es	aleccionadora	porque	podemos	observar	todo	el	proceso	de	desarrollo	del	
fruto	en	el	árbol.	Primero	aparece	 la	flor	y	 luego	se	asoman	los	primeros	brotes	del	 fruto,	
que	con	el	transcurso	de	los	meses	comienza	a	crecer	y	desarrollarse.		
	
Cuando	 seguimos	 de	 cerca	 este	 proceso,	 aprendemos	 más	 que	 cuando	 vamos	 al	
supermercado	 y	 compramos	 la	 fruta	 ofrecida	 en	 los	 estantes.	 La	 fruta	 no	 aparece	
espontáneamente	en	las	tiendas	ni	crece	en	el	camión	de	reparto,	sino	que	es	el	resultado	
de	un	laborioso	proceso	de	cultivo	y	cuidados.		
	
En	este	texto	del	evangelio,	el	cuidado	de	 la	higuera	que	no	da	 frutos	es	una	parábola	de	
nosotros	 mismos,	 y	 nos	 dice	 cómo	 Dios	 nos	 cuida	 para	 que	 demos	 buenos	 frutos,	 con	
mucho	mimo,	 con	mucha	paciencia.	 Somos	parte	de	 la	 naturaleza	 y	 requerimos	que	Dios	
nos	cuide	y	nos	acompañe	en	nuestro	camino	de	crecimiento	personal.		
	
¿Te	animas	a	dar	gracias	a	Dios	por	todo	lo	que	hace	diariamente	contigo?	
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2	 MOMENTO	DE	INTERIORIDAD:		
“Y	VIO	EL	SEÑOR	QUE	TODO	ERA	BUENO”	

	
Entrada	en	el	espacio	de	oración:	gesto	inicial	y	saludo.	
	
Relajación:	sentarse	bien,	respirar,	percibir	los	sonidos	de	fuera	y	de	mi	cuerpo.	Momento	guiado.	
	
La	Palabra:	Relato	de	la	creación	(Gn	1).	Muy	despacio	y	adaptado	según	edades.	Dejad	después	de	
cada	acto	de	creación	que	digan:	“Y	vio	el	Señor	que	todo	era	bueno”.		
	
Expresión:	Dejamos	en	rincones	de	la	sala	láminas	y	pinturas,	para	que	dibujen	lo	más	bello	de	la	
creación,	según	ellos	(plantas,	animales,	personas…)	Que	el	dibujo	salga	del	corazón;	dando	tiempo	
a	pintar	y	colorear.	
	
Para	mayores,	repartid	fotografías	bellas	 (naturaleza,	personas,	gestos	de	bondad	y	de	entrega…)	
Dejad	que	la	miren	después	que	expresen	una	oración	de	acción	de	gracias,	alabanza	o	petición.	
	
Compartimos:	Dejamos	un	tiempo	para	comunicar	y	ver	lo	que	los	compañeros	han	expresado.		
	
Oración	Final:	Oración	de	las	Criaturas	(S.	Francisco	de	Asís)	
	
Se	puede	repartir	el	texto	y	utilizar	el	audio:	https://rezandovoy.org/reproductor/especial/creacion	
	

«Alabado	seas,	mi	Señor,	con		
todas	tus	criaturas,		

especialmente	el	hermano	sol,		
por	quien	nos	das	el	día	y	nos	iluminas.		
Y	es	bello	y	radiante	con	gran	esplendor,		

de	ti,	Altísimo,	lleva	significación.		
Alabado	seas,	mi	Señor,		

por	la	hermana	luna	y	las	estrellas,		
en	el	cielo	las	formaste	claras	y	preciosas,	y	bellas.		
Alabado	seas,	mi	Señor,	por	el	hermano	viento		

y	por	el	aire,	y	la	nube	y	el	cielo	sereno,		
y	todo	tiempo,		

por	todos	ellos	a	tus	criaturas	das	sustento.		
Alabado	seas,	mi	Señor,	por	la	hermana	agua,		
la	cual	es	muy	humilde,	y	preciosa	y	casta.		

Alabado	seas,	mi	Señor,	por	el	hermano	fuego,		
por	el	cual	iluminas	la	noche,		

y	es	bello,	y	alegre	y	vigoroso,	y	fuerte».	
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3	 BUENOS	DÍAS:		
PENSAMIENTO	DIARIO	EN	CLAVE	ECOLÓGICA	

	
Una	propuesta	de	buenos	días	específicos	sobre	el	 tema	ecológico.	Va	en	relación	cada	día	de	 la	
creación	 con	 un	 aspecto	 concreto	 que	 atañe	 al	 planeta.	 Dada	 la	 profusión	 de	 datos	 aportados,	
puede	dar	origen	a	alguna	tutoría	temática	sobre	alguno	de	los	temas	propuestos.		
	
DÍA	1	–	NOCHE	Y	DÍA	
	
"Las	personas	de	las	generaciones	futuras	tienen	derecho	a	una	Tierra	indemne	y	no	contaminada,	
incluyendo	el	derecho	a	un	cielo	puro".	(Declaración	de	los	Derechos	de	las	Generaciones	Futuras	
de	la	UNESCO).	
	
Imagen	nocturna	de	la	Tierra	(NASA):	
https://www.youtube.com/watch?v=8dc58ZrOuck	
	

	
	
La	contaminación	lumínica	consiste	en	el	brillo	del	cielo	nocturno	producido	por	la	mala	calidad	del	
alumbrado	de	nuestras	ciudades.	Esto	significa	que	enviamos	la	luz	hacia	arriba	en	vez	de	enviarla	
hacia	el	suelo,	donde	realmente	se	necesita.	
	
Dedicándonos	a	 iluminar	el	 cielo	no	 sólo	derrochamos	nuestro	dinero	 sino	que	abusamos	de	 los	
recursos	 naturales,	 agredimos	 el	 hábitat	 de	 animales	 nocturnos	 y	 migratorios,	 y	 arrebatamos	 a	
nuestros	hijos	la	contemplación	del	cielo	estrellado.	
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La	iluminación	exterior:	
	

	

LA	BUENA:	
Es	 eficiente:	 la	 luz	 se	 dirige	 al	 suelo	 y	 a	 los	 lados,	 que	 es	
donde	se	necesita.		
La	iluminación	es	uniforme.	Se	reduce	el	deslumbramiento.	
Se	 puede	 controlar	 y	 dirigir	 fácilmente.	 Preserva	 el	 cielo	
oscuro	de	la	noche.	
Es	más	 barata:	 utiliza	menos	 energía	 porque	 la	 aprovecha	
mejor.	
Ver	ejemplos	de	buena	iluminación	en	Cantabria.	

http://www.astrocantabria.org/?q=farolas_menos_c
ontaminantes		

	

LA	MALA:	
Es	poco	eficiente.	Gran	cantidad	de	luz	es	enviada	al	cielo.	
Deslumbra.	La	iluminación	es	"dura".	
Más	cara:	se	necesita	más	energía	porque	gran	parte	de	ella	
se	envía	a	ninguna	parte.	
Ver	ejemplos	de	mala	iluminación	en	Cantabria.	

http://www.astrocantabria.org/?q=farolas-
contaminantes		

	

LA	PEOR:	
Ilumina	poco,	pero	permite	observar	muy	bien	el	 vuelo	de	
las	gaviotas	por	la	noche...	

	
¿Cómo	se	produce?:	
	
Este	tipo	de	contaminación	se	debe	principalmente	al	uso	de	luminarias	mal	diseñadas,	que	envían	
la	 luz	 hacia	 arriba	 (en	especial,	 de	 las	 farolas	 "tipo	 globo"),	 al	 exceso	de	potencia,	 así	 como	a	 la	
existencia	de	horarios	inadecuados	de	iluminación	ornamental.	
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El	 mal	 apantallamiento	 en	 la	 iluminación	 de	 exteriores	 hace	 que,	 en	 muchos	 casos,	 la	 luz	 sea	
enviada	directamente	al	cielo.	
	
¿Qué	consecuencias	tiene?:	
	

● Un	desperdicio	de	energía	y	dinero.	Como	ejemplo,	en	las	farolas	de	tipo	globo	se	pierde	
hacia	el	cielo	más	de	la	mitad	de	la	energía	consumida.	

● Deslumbramiento	 de	 los	 conductores	 y	 personas	 mayores	 que	 va	 en	 detrimento	 de	 la	
seguridad	vial.	

● Contribuir	al	cambio	climático	y	a	la	generación	de	residuos	durante	la	producción	de	ese	
exceso	de	energía	(dióxido	de	carbono,	lluvia	ácida,	sustancias	radiactivas,	etc.)	

● Efectos	 contaminantes	 ocasionados	 por	 residuos	 tóxicos	 de	 las	 lámparas	 usadas	
(especialmente	las	de	vapor	de	mercurio).	

● Alteración	en	los	ciclos	de	diversas	especies	animales,	principalmente	de	las	aves.	
● Pérdida	de	la	visibilidad	del	cielo	nocturno.	

	
Proponiendo	leyes	de	eficiencia	energética,	ahorraríamos	en	España	unos	250	millones	de	euros	al	
año,	y	reduciríamos	en	1,5	millones	de	toneladas	la	contaminación	de	CO2	a	nuestra	atmósfera.	
	
¿Cómo	evitarla?:	
	
Disminuir	la	cantidad	de	luz	no	significa	que	disminuya	la	seguridad	ni	la	visibilidad.	No	se	trata	de	
apagar	las	farolas	ni	de	cambiarlas	todas	de	golpe.	Por	una	afortunada	coincidencia,	las	lámparas	de	
menor	consumo	y	mayor	eficiencia	son	las	que	menos	contaminan.	
	
La	solución	pasa	por:	
	

● Adecuar	los	niveles	de	iluminación	a	las	recomendaciones	internacionales	actuales.	
● Sustituir	 progresivamente	 las	 lámparas	 de	 mercurio	 por	 las	 de	 sodio	 (farolas	 de	 color	

naranja),	que	a	igualdad	de	iluminación	contaminan	y	consumen	menos.	
● Encender	la	iluminación	de	fachadas	y	monumentos	sólo	durante	ciertas	horas.	La	luz	debe	

ir	de	arriba	abajo,	y	no	al	revés.	
● Utilizar	 diseños	 con	 pantallas	 que	 eviten	 la	 dispersión	 de	 luz	 hacia	 arriba	 (por	 ejemplo,	

opacar	la	mitad	superior	de	las	farolas	tipo	globo)	y	evitar	aquellos	modelos	en	los	que	la	
bombilla	sobresalga	por	debajo	de	la	horizontal.	

● Donde	 sea	posible,	 situar	 las	 farolas	evitando	 los	obstáculos	que,	 como	 las	 ramas	de	 los	
árboles,	impiden	la	adecuada	iluminación	de	la	calle.	

● Aprobación	de	una	legislación	regional	sobre	eficiencia	y	ahorro	energético.	
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DÍA	2	–	CIELO	Y	MAR	
	
La	contaminación	del	aire	
	

	
	
Sin	contaminación	del	aire		
https://www.youtube.com/watch?v=_TIb-wPGuVs	
	
¿Cómo	se	produce?	
	
Uno	de	los	principales	problemas	que	detectamos	es	la	gran	cantidad	de	vehículos	que	circulan	por	
las	 grandes	 urbes.	 Aunque	 cada	 vez	 es	 más	 frecuente	 encontrar	 coches	 ecológicos,	 continúa	
habiendo	un	gran	número	de	medios	de	transporte	que	emiten	gases	nocivos.	
	
Por	otra	parte,	los	procesos	para	convertir	combustibles	fósiles	en	energía	que	se	llevan	a	cabo	en	
las	 centrales	 térmicas	 y	 lumínicas	 y	 otros	 procedimientos	 de	 transformación	 empleados	 en	 la	
industria,	también	contribuyen	a	la	contaminación	del	medio	ambiente.	
	
Los	 aparatos	 de	 aire	 acondicionado,	 de	 refrigeración	 y	 otros	 utensilios	 como	 los	 que	 llevan	
aerosoles,	 también	 generan	 los	 conocidos	 como	 gases	 invernadero,	 que	 contaminan	 el	 medio	
ambiente	y	en	grandes	cantidades	destruyen	la	capa	de	ozono.	
	
¿Qué	consecuencias	tiene?	
	

● Incremento	de	la	población	que	tiene	alergias.	
● Desarrollo	de	enfermedades	cardiacas.	
● Aumento	de	las	personas	que	padecen	patologías	respiratorias	como	asma	o	insuficiencias.	
● Cifras	cada	vez	más	alarmantes	de	afectados	por	algún	tipo	de	cáncer.	
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MS:	Respira	la	Vida	-	Cómo	la	contaminación	del	aire	afecta	a	tu	cuerpo	
https://www.youtube.com/watch?v=vdhDnYdBDhQ	
	
Contaminación	del	aire	de	Europa	(mapa	de	la	calidad	del	aire	en	tiempo	real)	
https://aqicn.org/map/europe/es/	
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Posibles	soluciones:	
	
● El	reciclaje	es	una	forma	de	disminuir	la	contaminación	porque	aprovechamos		los	recursos	y	

evitamos	algunos	procesos	de	fabricación	que	generan	gases	nocivos.	
● Utilizar	el	transporte	público	contribuye	a	que	un	único	vehículo	lleve	a	muchas	personas,	por	

lo	que	contaminamos	menos	que	si	cada	uno	va	en	su	propio	coche.	
● Compartir	transporte	también	es	una	buena	forma	de	reducir	la	contaminación.	
● Si	pensamos	en	cambiar	de	coche,	lo	mejor	es	elegir	uno	de	bajo	consumo	o	eléctrico.	En	caso	

de	que	prefiramos	uno	tradicional,	debemos	tener	en	cuenta	que	los	de	diésel	son	los	que	más	
contaminan.	

● Todos	 los	 vehículos	necesitan	 revisiones,	 al	menos	una	 vez	 al	 año.	De	esta	 forma	podremos	
comprobar	que	el	nuestro	no	 contamina	más	de	 lo	permitido	y	 lo	 repararemos	enseguida	 si	
detectamos	alguna	irregularidad.	

● Caminar	o	ir	en	bicicleta	son	las	dos	maneras	menos	contaminantes	de	desplazarse.	
● Cuando	vayas	a	utilizar	productos	 con	 sprays,	 como	 los	que	 se	emplean	para	acabar	 con	 los	

mosquitos,	 fíjate	 en	 que	 el	 envase	 sea	 respetuoso	 con	 el	 medio	 ambiente	 y,	 por	 tanto,	 no	
desprenda	 gases	 invernadero.	 Éste	 es	 el	 símbolo	 que	 indica	 que	 se	 trata	 de	 un	 recipiente	

ecológico.	 	
● Las	 zonas	verdes	de	 las	ciudades	son	como	pulmones	que	generan	oxígeno.	Debemos	cuidar	

estos	 espacios	 y	 contribuir	 en	 todo	 lo	 que	 podamos	 a	 que	 cada	 vez	 haya	más	 recintos	 con	
árboles	y	plantas.	

● Utiliza	bombillas	de	bajo	consumo	para	conseguir	la	misma	cantidad	de	luz	pero	utilizando	la	
energía	de	forma	eficiente.	Además,	con	esta	medida	conseguirás	ahorrar	

● Trata	de	no	derrochar	el	agua.	Ducharnos	en	lugar	de	bañarnos,	usar	grifos	para	economizar	el	
agua	o	tener	un	sistema	de	doble	descarga	en	la	cisterna	del	baño	son	algunas	medidas	útiles	y	
sencillas	para	conseguirlo.	

● Evita	utilizar	cubiertos	y	vajilla	de	plástico	desechable	o	que	no	sea	biodegradable.	
● Intenta	consumir	productos	 sostenibles,	 como	hortalizas	ecológicas	 (cultivadas	sin	pesticidas	

contaminantes).		
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DÍA	3	—	TIERRA	Y	VEGETACIÓN	
	

	
	
El	suelo	bajo	nuestros	pies	pasa	inadvertido,	aunque	estos	primeros	centímetros	de	suelo	es	donde	
habitan	la	mayoría	de	los	organismos	vivos.	La	salud	de	la	frágil	piel	de	nuestra	tierra	es	de	suma	
importancia.	 Humildad	 viene	 de	 la	 palabra	 latina	 para	 suelo,	 “humus”.	 Del	 polvo	 al	 polvo	 es	 el	
mensaje	de	humildad	a	cada	uno	de	nosotros	tocado	por	el	polvo	del	Miércoles	de	Ceniza.	El	suelo	
es	rico	y	fértil,	pero	también	propenso	a	la	erosión	y	la	contaminación.	
	
Los	 árboles	 declaran	 su	 propio	 sermón	 en	 el	 colorido	 paisaje	 del	 breve	 otoño.	 Observamos	 su	
tamaño,	tipo,	variedad	y	belleza.	Los	árboles	sirven	como	símbolos	de	los	aspectos	de	nuestra	vida	
orientados	 a	 regalar.	 Los	 árboles	 proveen	 frutas,	madera,	modificación	 climática,	 protección	 del	
viento	y	el	sol,	prevención	de	la	erosión	del	suelo,	y	una	serie	de	otros	beneficios.	
	
¿No	 deberíamos	 prestar	 más	 atención	 a	 cómo	 nuestra	 vida	 puede	 dar	 fruto	 en	 Cristo	 y	 en	 la	
protección	de	nuestros	bosques?	
	
La	deforestación	arrasa	los	bosques	y	las	selvas	de	la	Tierra	de	forma	masiva	causando	un	inmenso	
daño	a	la	calidad	de	los	suelos.		
	
Las	 selvas	 tropicales	 y	 los	 bosques	pluviales	 podrían	desaparecer	 completamente	dentro	de	 cien	
años	si	continúa	el	ritmo	actual	de	deforestación.	
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¿Qué	consecuencias	tiene?	
	
La	 deforestación	 tiene	 muchos	 efectos	 negativos	 para	 el	 medio	 ambiente.	 El	 impacto	 más	
dramático	es	 la	pérdida	del	hábitat	de	millones	de	especies.	Setenta	por	ciento	de	 los	animales	y	
plantas	 habitan	 los	 bosques	 de	 la	 Tierra	 y	 muchos	 no	 pueden	 sobrevivir	 la	 deforestación	 que	
destruye	 su	 medio.	 Las	 nuevas	 carreteras	 que	 dan	 acceso	 al	 corazón	 de	 la	 Amazonía	 están	
fragmentando	 los	 bosques	 con	 la	 tala	 y	 otras	 actividades.	 Estos	 fragmentos	 de	 bosque	 son	más	
vulnerables	a	las	sequías	e	incendios	y	a	las	alteraciones	en	su	diversidad	de	especies	animales.	
	
Los	 árboles	 desempeñan	 un	 papel	 crucial	 en	 la	 absorción	 de	 gases	 de	 efecto	 invernadero,	
responsables	del	calentamiento	global.	Tener	menos	bosques	significa	emitir	más	cantidad	de	gases	
de	efecto	invernadero	a	la	atmósfera	y	una	mayor	velocidad	y	gravedad	del	cambio	climático.		
Con	 la	 disminución	 de	 los	 bosques,	 las	 personas	 pueden	 beneficiarse	 menos	 de	 los	 recursos	
naturales	que	estos	ecosistemas	proveen.	Esto	puede	 llevar	a	un	 incremento	de	 la	pobreza	y,	en	
ocasiones,	a	la	migración	hacia	las	grandes	ciudades.		
	
Consecuencias	directas	de	nuestro	consumo	irresponsable.	
https://www.lasexta.com/programas/equipo-investigacion/noticias/deforestacion-que-deja-
siembra-palma-aceitera-acabara-orangutanes-anos_201705125916273d0cf2161ded9ceac8.html	
	
¿Cómo	evitarla?	Posibles	soluciones:	
	
1. Crear	conciencia	en	las	personas	sobre	la	importancia	que	tienen	los	árboles	y	los	bosques.	
2. Conservar	 los	 bosques	 y	 utilizarlos	 racionalmente,	 sin	 destruir	 las	 especies	 más	 valiosas	 y	

dejando	que	se	regenere	con	sus	propias	semillas.	
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3. Para	proveer	leña	y	otros	productos	forestales,	se	debe	sembrar	árboles	de	rápido	crecimiento,	
que	se	puedan	aprovechar	en	pocos	años.	

4. Apoyar	a	los	movimientos	ecológicos	que	buscan	la	conservación	de	los	bosques.	
5. Por	cada	árbol	que	se	corte,	sembrar	otros	10	más	y	estar	pendiente	de	su	mantenimiento.	
6. Reutilizar	 la	materia	prima	que	ya	ha	sido	procesada	para	evitar	tener	que	obtener	nueva	de	

los	bosques.	
7. Impulsar	leyes	y	políticas	de	protección	de	los	bosques,	no	sólo	de	los	campesinos	que	buscan	

tierra	que	trabajar,	sino	de	multinacionales	madereras	que	al	no	poder	aprovechar	los	bosques	
de	sus	países.	

8. Organizar	jornadas	de	reforestación	en	la	comunidad.	
9. Reciclar	el	papel	o	 reducir	 su	consumo,	de	esta	manera	se	evita	 tener	que	 talar	más	árboles	

para	fabricar	más	papel.	
10. Usar	cocinas	de	gas	en	lugar	de	leña	para	cocinar.	
11. Crear	espacios	verdes	en	las	ciudades	o	conservar	los	parques	o	zonas	verdes	que	ya	existen.	
12. Conservar	los	bosques	y	mantenerlos	siempre	limpios,	además	de	usarlos	racionalmente.	
13. Colaborar	en	campañas	de	reforestación	que	se	realicen	a	tu	alrededor.	
14. Proteger	los	recursos	naturales,	cuidando	de	ellos.	
15. Preservar	la	biodiversidad	mediante	áreas	naturales	protegidas.	
16. Comprar	productos	de	papel	reciclado.	La	fabricación	de	papel	reciclado	consume	entre	70%	y	

90%	menos	de	energía	y	evita	que	continúe	la	deforestación	mundial.	
17. Combatir	la	minería	ilegal	que	actúa	de	manera	irresponsable.	
18. Combatir	la	tala	indiscriminada	de	bosques.	
19. Preservar	los	ecosistemas	amenazados	o	en	peligro	por	la	industria.	
20. Sembrar	árboles	de	rápida	reproducción.	
	
	
DÍA	4	—	ESTRELLAS,	SOL	Y	LUNA	
	
Tenemos	una	alternativa.	Energía	renovable.	
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¿Qué	es	la	sostenibilidad?	|	Acciona	
https://www.youtube.com/watch?v=5yCsjASSd1M	
	
¿Qué	son	las	energías	renovables?	|	Sostenibilidad	
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=eRXY4pnLhmI	
	
Las	energías	renovables	son	fuentes	de	energía	limpias,	inagotables	y	crecientemente	competitivas.	
Se	diferencian	de	los	combustibles	fósiles	principalmente	en	su	diversidad,	abundancia	y	potencial	
de	aprovechamiento	en		cualquier	parte	del	planeta,	pero	sobre	todo	en	que	no	producen	gases	de	
efecto	 invernadero	 –causantes	 del	 cambio	 climático-	 ni	 emisiones	 contaminantes.	 Además,	 sus	
costes	evolucionan	a	la	baja	de	forma	sostenida,	mientras	que	la	tendencia	general	de	costes	de	los	
combustibles	fósiles	es	la	opuesta,	al	margen	de	su	volatilidad	coyuntural.	
	
El	 crecimiento	 de	 las	 energías	 limpias	 es	 imparable,	 como	 queda	 reflejado	 en	 las	 estadísticas	
aportadas	en	2015	por	la	Agencia	Internacional	de	la	Energía	(AIE):	representan	cerca	de	la	mitad	
de	la	nueva	capacidad	de	generación	eléctrica	instalada	en	2014,	toda	vez	que	se	han	constituido	
en	la	segunda	fuente	global	de	electricidad,	sólo	superada	por	el	carbón.	
	
De	acuerdo	a	la	AIE,	la	demanda	mundial	de	electricidad		aumentará	un	70%	hasta	2040,-elevando	
su	 participación	 en	 el	 uso	 de	 energía	 final	 del	 18%	 al	 24%	 en	 el	 mismo	 periodo-	 espoleada	
principalmente	por	regiones	emergentes	(India,	China,	África,	Oriente	Medio	y	el	sureste	asiático).	
	
El	desarrollo	de	 las	energías	 limpias	es	 imprescindible	para	combatir	el	cambio	climático	y	 limitar	
sus	efectos	más	devastadores.	El	2014	fue	el	año	más	cálido	desde	que	existen	registros.	La	Tierra	
ha	 sufrido	 un	 calentamiento	 de	 0,85ºC	 de	 media	 desde	 finales	 del	 siglo	 XIX,	 apunta	 National	
Geographic	en	su	número	especial	del	Cambio	Climático	de	noviembre	de	2015.				
	
En	paralelo,	unos	1.100	millones	de	habitantes	 ,	el	17%	de	 la	población	mundial,	no	disponen	de	
acceso	 a	 la	 electricidad.	 Igualmente,	 2.700	millones	de	personas	 –el	 38%	de	 la	 población	 global-		
utilizan	biomasa	tradicional	para	cocinar,	calentarse	o	iluminar	sus	viviendas	con	grave	riesgo	para	
su	salud.		
	
Por	eso,	uno	de	 los	objetivos	establecidos	por	Naciones	Unidas	es	 lograr	el	 acceso	universal	 a	 la	
electricidad	 en	 2030,	 una	 ambiciosa	meta	 si	 se	 considera	 que,	 según	 las	 estimaciones	 de	 la	 AIE,	
todavía	habrá	en	esa	fecha	800	millones	de	personas	sin	acceso	al	suministro	eléctrico,	de	seguir	la	
tendencia	actual.	
	
Reflexión:	
	
Los	 vientos	 de	marzo	 señalan	 al	 poder	 del	 Espíritu	 de	 Dios	 obrando	 en	 nosotros.	 Tenemos	 que	
escuchar	 y	 responder	 a	 las	 suaves	brisas	del	 Espíritu;	 ¿pero	 lo	haremos,	o	estaremos	demasiado	
distraídos?	 El	 renacer	 de	 la	 primavera	 nos	 recuerda	 la	 energía	 de	 la	 naturaleza	 para	 que	 nos	
preguntemos	si	derrochamos	o	utilizamos	sensatamente	la	energía:	electricidad,	petróleo,	gas,	etc.	
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¿Podemos	 y	 debemos	 seguir	 utilizando	 combustibles	 fósiles	 no	 renovables,	 a	 menudo	 con	 el	
acompañamiento	 de	 la	 contaminación	 del	 aire,	 al	 ritmo	 en	 que	 lo	 que	 hacemos?	 ¿O	 los	 males	
ambientales	que	causamos	hoy	nos	llamarán	en	el	futuro	como	sociedad	a	usar	la	energía	eólica	y	
solar?	
	
	
DÍA	5	—	MAR	CRIATURAS	INCLUYENDO	LOS	PECES	Y	LAS	AVES	
	
Cómo	nuestras	acciones	destruirán	el	planeta	

	

	
	
Cada	vez	se	producen	más	objetos	de	plástico,	como	platos,	vasos,	botellas	o	bolsas.	Cuando	nos	
deshacemos	de	ellos	pueden	acabar	 en	un	 vertedero,	 ser	 incinerados	o	 reciclados.	 Sin	 embargo,	
debido	a	la	acción	del	viento	y	la	lluvia,	estos	residuos	también	pueden	llegar	al	mar	incluso	cuando	
los	tiramos	a	la	basura.	Pueden	acabar	abandonados	debido	a	la	acción	de	las	tormentas,	el	viento	
o	la	 lluvia,	o	simplemente	porque	no	se	han	desechado	correctamente.	Así	pueden	llegar	a	ríos	u	
otras	vías	fluviales	y	hasta	en	el	sistema	de	alcantarillado	de	zonas	urbanas.	Una	vez	ahí,	a	no	ser	
que	se	extraigan	con	anterioridad,	su	destino	final	será	el	mar	por	muy	lejos	que	nos	encontremos	
de	la	costa.	
	
Hoy	en	día	solo	el	9%	de	todo	el	plástico	que	hemos	producido	y	consumido	hasta	la	actualidad	a	
nivel	mundial	se	ha	reciclado,	el	12%	se	ha	incinerado,	y	la	gran	mayoría,	el	79%,	ha	terminado	en	
vertederos	o	en	el	medio	ambiente.	 Los	objetos	de	plástico	 también	pueden	 llegar	al	mar	desde	
vertederos,	por	el	 agua	que	 fluye	por	 los	mismos.	Además,	 también	encontramos	plásticos	en	el	
mar	que	proceden	de	vertidos	de	basura	deliberados,	de	vertidos	accidentales	desde	barcos,	o	de	
los	efluentes	de	las	estaciones	depuradoras	y	plantas	de	tratamiento	de	aguas	residuales.	El	80%	de	
los	 residuos	 que	 encontramos	 en	 el	mar	 proviene	 de	 tierra,	mientras	 que	 el	 20%	 restante	 de	 la	
actividad	marítima.	
	
Corazón	de	plástico	
https://www.youtube.com/watch?v=bCXYfTv5xpw	
	
Día	Mundial	del	Medio	Ambiente	
https://www.youtube.com/watch?v=VvtFsF-IrOM	
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Reflexión:	
	
Arroyos,	ríos,	y	otras	formas	de	agua	en	movimiento,	incluido	el	hielo,	manifiestan	el	flujo	de	la	vida	
misma.	Un	gorjeante	arroyo	o	un	río	impetuoso,	incluso	en	la	quietud	de	mediados	de	invierno,	es	
la	 señal	de	que	una	nueva	vida	está	 llegando	a	 ser,	 aun	cuando	 todavía	no	es	perceptible	en	un	
paisaje	cubierto	de	nieve.		
	
Nuestra	vida	en	Cristo	comienza	a	través	del	agua	salvífica	del	Bautismo;	y	puesto	que	esto	es	así,	
tenemos	 la	obligación	de	proteger	y	salvar	el	agua.	La	contaminación	del	agua	es	generalizada,	y	
niega	agua	potable	a	millones	de	personas.	
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DÍA	6	—	ANIMALES	Y	LA	HUMANIDAD	
	

	
	

	
	

El	último	estudio	de	la	Fundación	Affinity	calcula	que	140.000	perros	y	gatos	fueron	recogidos	en	
España	 durante	 el	 año	 2016.	 Aunque	 se	 estima	 que	 el	 número	 de	 abandonos	 podría	 superar	 el	
millón	 al	 año.	 Según	 el	mismo	 informe,	 el	 89%	de	 los	 animales	 que	 llegan	 a	 las	 protectoras	 son	
encontrados	en	la	calle.	
	
Reflexión:	
	
La	 fauna	 llena	 nuestra	 vida	 con	 alegría	 y	 frescura.	 Pájaros	 cantores	 y	 aves	 de	 presa,	 ardillas	 y	
conejos,	mariposas	y	 luciérnagas,	todos	llevan	un	mensaje	que	vale	 la	pena	descubrir	a	principios	
de	verano.	¿Los	vemos	y	los	oímos,	o	los	ignoramos,	o	incluso	los	despreciamos?	¿Son	simplemente	
una	molestia,	o	 llegamos	a	conocer,	amar	e	 incluso	servir	a	estas	criaturas	compañeras	nuestras,	
brindándoles	protección	y	hábitat?	
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DÍA	7	—	DESCANSO	
	
Estar	atentos,	CUIDAR.	

	

	
	
Nos	comprometemos	a	cuidar	el	hogar	de	todos.	
	
1. Aprovecha	al	máximo	la	luz	del	Sol	para	evitar	el	consumo	innecesario	y	excesivo	de	la	energía	

eléctrica.	
2. Cierra	el	grifo	mientras	te	cepillas	los	dientes,	o	mientras	te	enjabonas	en	la	ducha.	Además,	es	

mejor	cambiar	el	baño	por	la	ducha.	
3. No	dejes	encendidos	los	aparatos	eléctricos	que	no	utilices.	Con	ello	se	ahorra	mucha	energía.	
4. Usa	pilas,	baterías	o	artículos	que	se	recarguen	solo	con	energía	solar.	
5. Evita	 los	 viajes	 en	 coche.	 Andar	 en	 bicicleta	 o	 caminar	 te	 ayudará	 a	 estar	 más	 saludable	 y	

además	contribuirá	en	el	cuidado	del	medio	ambiente.	
6. Elige	las	bolsas	de	papel	o	de	tela,	no	las	de	plástico	que	son	contaminantes.	
7. Recicla.	 Es	 una	 de	 las	 formas	 más	 fáciles	 de	 combatir	 el	 calentamiento	 global	 y	 el	 efecto	

invernadero.	
8. Planta	 árboles	 en	 tu	 jardín	 y	 en	 tu	 comunidad.	 Estos	 absorben	 las	 emisiones	 de	 dióxido	 de	

carbono,	reduciendo	los	efectos	del	calentamiento	global.	
9. Deposita	tus	desechos	orgánicos	en	la	tierra.	De	esa	manera	puedes	producir	abono.	
10. Si	tienes	jardín	en	casa,	deja	de	usar	pesticidas,	mejor	reemplázalos	por	productos	naturales.	
	
Sésamo:	¡Cuidar	del	planeta!	
https://www.youtube.com/watch?v=MSWs0uL_MH0	
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4	 REFLEXIÓN:		
ADOLESCENTES:	PROTAGONISTAS	DEL	CAMBIO	

	

	
	
Greta	Thunberg	es	una	chica	de	secundaria.	Ella	ha	sido	protagonista	durante	el	2019	de	una	gran	
movilización	 de	 estudiantes	 que	 ha	 contagiado	 a	 otros	más	 en	 todo	 el	mundo.	 Aquí	 tienes	 una	
entrevista	con	ella	y	lo	que	piensa	de	nuestra	responsabilidad	en	el	cuidado	medio-ambiental.	
	

Entrevista	GRETA	THUNBERG,	símbolo	de	las	protestas	por	el	CLIMA:	
https://www.youtube.com/watch?v=SA9g_HUhOdo	

	
Comentad	la	entrevista,	y	buscad	más	información	sobre	ella	y	sobre	su	iniciativa.	Buscad	también	
otras	personas	que	están	haciendo	cosas	para	despertar	la	conciencia	de	los	demás.	
	

A) Otras	iniciativas	que	debemos	conocer	
	

Espiral	Iniciativa	Solidaria	2030	
https://www.youtube.com/watch?v=rhoGYC-Jgzs	

	
Corazón	de	plástico	
https://www.youtube.com/watch?v=zMaR1xmmT4A	
	
Playa	de	Bombay	
https://www.youtube.com/watch?v=eidCJHniWg0	
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¡Acción	contra	la	contaminación	por	plásticos!	
https://www.youtube.com/watch?time_continue=50&v=bz7BzY8x05A	

	
Madre	tierra	//	Macaco	(canción)	
https://www.youtube.com/watch?v=iZWryw2eFjI	

	
	

B) Instituciones	por	la	defensa	de	la	naturaleza	y	el	medio	ambiente	
	

Don	Bosco	Green	Alliance	
https://donboscogreen.org/es/		

	
Greenpeace	España	
https://es.greenpeace.org/es/	

	
ACNUR	
https://eacnur.org/blog/acciones-cuidar-medio-ambiente-
casa/?utm_sc=google&utm_md=SEM&utm_cp=1019199550&matchtype=b&keyword=&gcli
d=EAIaIQobChMInYv7na3k4gIVSfhRCh10jwO4EAAYASAAEgI_ifD_BwE	

	
Ecoosfera	
https://ecoosfera.com/	

	
National	Geographic	
https://www.nationalgeographic.com.es/temas/cambio-climatico/fotos/1/10	
https://www.nationalgeographic.com.es/temas/planeta-o-plastico/fotos/1/26	

	
WWF	
https://www.wwf.es/	

	
Tu	huella	ecológica	
http://www.tuhuellaecologica.org/	

	
Apadrina	un	pingüino	
http://www.ejercito.mde.es/unidades/Antartica/antartica/apadrinamiento/index.html	
https://adoptaconwwf.es/pinguino.php	
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5	 PROPUESTAS	DE	AULA:		
PARA	TUTORÍAS,	PROYECTOS…	

	
NIÑOS:	INFANTIL,	PRIMARIA	(1º	Y	2º)	
	
Propuesta:	Rana	de	tres	ojos	(Olga	de	Dios)	
http://olgadedios.es/wp-content/uploads/2018/01/Rana-de-Tres-Ojos_OLGA-de-DIOS_cc.pdf	

	

	
	
El	Baile	del	Cambio	(canción	para	trabajar	con	el	cuento):	
https://www.youtube.com/watch?v=Kuhyjx-M6O4	
	
	
NIÑOS:	PRIMARIA	(3º-6º)		
	
Propuesta	1:		
	
Mi	rutina	

• Describir	individualmente	y	por	escrito	un	día	cualquiera	en	la	vida	cotidiana,	desde	que	
nos	 levantamos	 hasta	 que	 nos	 acostamos,	 detallando	 qué	 cosas	 hacemos	 (hábitos	
higiénicos,	alimenticios,	de	movilidad…),	cómo	lo	hacemos	(me	ducho,	caliento	la	comida	
en	 el	 microondas…)	 y	 qué	 productos	 consumo	 en	 cada	 momento	 (agua,	 gel,	
electricidad,…)		

	
De	Homo	consumus	a	Homo	responsabilus	(visionado	del	vídeo)	
https://www.youtube.com/watch?v=8a8eAqfA7qU	
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• Reflexión	grupal	sobre	los	aspectos	más	relevantes	del	vídeo.		
	
• Comparación	 entre	 nuestros	 hábitos	 con	 los	 del	 Homo	 consumus	 y	 el	 Homo	

responsabilus:	
	

- ¿En	qué	nos	parecemos?		
- ¿Con	cuál	nos	identificamos	más?		
- ¿Qué	es	lo	que	quiere	transmitir	el	video?		
- ¿Qué	consecuencias	tiene	actuar	como	esos	personajes?		
- ¿Qué	cosas	podemos	cambiar	nosotros?	

	
Propuesta	2:	Decálogo	ambiental		
	

• Reflexión	 sobre	 sus	 compromisos	 con	el	medio	ambiente.	Posterior	puesta	en	común	y	
escritura	grupal	de	un	decálogo.	

	
Propuesta	3:	WALL-E		
	

• Visionado	de	la	película		
	

	
• Análisis	de	la	película		

	
Actividades	previas	
	
¿Verdadero	o	falso?	

- Serían	 necesarios	 otros	 dos	 planetas	 como	 éste	 para	 que	 los	 6.000	 millones	 de	 seres	
humanos	que	actualmente	pueblan	la	Tierra	pudieran	vivir	como	vivimos	en	las	sociedades	
industriales	como,	por	ejemplo,	España.		

- Los	recursos	de	la	Tierra	son	limitados.	
- La	 extracción	de	minerales	 requiere	 remover	millones	 de	 toneladas	 de	 tierra,	 también	 se	

destruyen	miles	de	kilómetros	de	bosque	para	papel	y	madera,	de	 los	cuales	una	parte	se	
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convierte	en	 inútiles	embalajes	para	 los	productos	que	consumimos;	 la	 industria	pesquera	
está	poniendo	en	peligro	la	capacidad	reproductiva	de	la	fauna	marítima…		

- Este	es	un	planeta	compartido,	si	las	especies	van	desapareciendo	es	que	la	amenaza	sobre	
los	humanos	está	más	cerca.	

- La	contaminación,	la	acumulación	de	residuos,	el	agotamiento	de	recursos,	la	pérdida	de	la	
biodiversidad,	 son	 algunas	 de	 las	 consecuencias	medioambientales	 globales	 resultado	 de	
nuestros	hábitos	de	consumo	individuales.	

	
Actividades	posteriores		
	
Reflexiona	

- ¿Qué	cosas	no	has	entendido	bien	de	toda	la	historia?		
- En	la	Tierra,	cuando	comienza	la	historia	solo	hay	dos	seres	vivos,	que	son…	¡Cuidado,	que	

un	robot	no	es	un	ser	vivo,	eh?		
- ¿Qué	ha	pasado	en	la	Tierra?	¿Qué	y	quién	lo	ha	originado?		
- Si	 no	 queremos	 que	 nos	 pase	 lo	mismo	 en	 un	 futuro,	 ¿qué	 acciones	 concretas	 podemos	

hacer	para	evitarlo?	¿Cuáles	llevas	tú	a	la	práctica	en	el	día	a	día?		
- ¿En	qué	consiste	la	regla	de	las	tres	erres?		
- ¿Cuáles	 son	 tus	 tres	 actividades	 de	 ocio	 principales?	 ¿En	 qué	 lugares?	 ¿Con	 quién	 las	

compartes?		
- Piensa	 en	 un	 gran	 centro	 comercial	 que	 conozcas.	 ¿Tiene	 alguna	 semejanza	 con	 la	 nave	

Axioma	 (en	 ella	 el	 cielo	 es	 artificial,	 la	 temperatura	 constante,	 las	 palmeras	 holográficas,	
todo	está	lleno	de	pantallas,	la	megafonía	informa…)?	¿Cuáles?		

- ¿Por	 qué	 creéis	 que	 las	 visitas	 a	 los	 centros	 comerciales	 son	 la	 actividad	 de	 ocio	 más	
utilizada	por	la	juventud	que	vive	en	las	ciudades?		

- ¿Cómo	visten	las	personas	de	la	nave?	¿Qué	comen?	¿Cuál	es	el	papel	de	la	publicidad	y	el	
consumo	en	la	vida	en	Axioma?	¿Ocurre	algo	similar	en	nuestra	sociedad?	¿Por	qué?		

- ¿Qué	mensajes	positivos	transmite	esta	película?		
	
	
ADOLESCENTES	Y	JÓVENES:	ESO,	BACHILLERATO	Y	FP	
	
Propuesta	1:	ODS:	el	secreto	de	un	mundo	mejor	
https://www.youtube.com/watch?v=nJ_6O-vjMn8		
	

• Reflexión	
	

- ¿Cómo	estamos	llamados	a	cuidar	de	la	creación	de	Dios?			
- ¿Cómo	podemos	aplicar	nuestra	enseñanza	social,	con	su	énfasis	en	la	vida	y	la	dignidad	de	

la	persona	humana,	al	desafío	de	proteger	la	tierra,	nuestra	casa	común?			
- ¿Qué	podemos	en	la	comunidad	católica	ofrecer	al	movimiento	ambiental,	y	qué	podemos	

aprender	de	este?	
	
	



	

	

	

	27	Dossier	del	mes	de	febrero	
Campaña	Pastoral	2019-2020		

	
Propuesta	2:	Juego	planeta	“R”	(a	partir	de	14	años)		

https://solidaridaddonbosco.org/medio-ambiente-juego-planetar/	
	
Propuesta	3:	Análisis	de	los	vídeos	

Anuncio	plástico	
https://www.youtube.com/watch?time_continue=72&v=gKZ-Lgt1m7I	
Surfista	americana	
https://www.youtube.com/watch?v=lCFcDiUYOT8	

	
Propuesta	4:	Decálogo	ambiental		

• Reflexión	 sobre	 sus	 compromisos	 con	el	medio	ambiente.	Posterior	puesta	en	común	y	
escritura	grupal	de	un	decálogo.	

	
Propuesta	5:	#SalesianosenAcción	

• Recogida	de	plástico	en	las	playas	
	

#ProtectParadise:	Iniciativa	de	Corona	y	Parley	for	the	Oceans	
https://cervezacorona.es/protect-paradise	

	
Vídeo	de	motivación:	
#ProtectParadise	–	Un	documental	de	Corona	
https://www.youtube.com/watch?v=BuXVVFYVfgM	

	
Influencers	en	acción:	
SOS	Protect	Paradise	(Bely	Basarte)	
https://www.youtube.com/watch?v=6T2vi8Bm_7Q	
Tenemos	un	problema	(Señor	Zeta)	
https://www.youtube.com/watch?v=XUjHBaftnRc	
¡Tenemos	que	actuar!	(Sara	Bacereido)	
https://www.youtube.com/watch?v=qZ4QdNL_nRE	
Ahora	o	nunca	(Paula	Baena	y	Gio	Bravar)	
https://www.youtube.com/watch?v=YEUq1mG9Odc	
¿Qué	le	hemos	hecho	al	mundo?	(Izhan)	
https://www.youtube.com/watch?v=lX8wafElMy0	
Gotzon	Mantuliz	
https://www.instagram.com/p/By5yN-RD5Mp/	

	
• ApS	desde	la	asignatura	de	Biología	y	Geología	(estudio	del	impacto	medioambiental	de	

los	plásticos:	composición,	clasificación,	consecuencias,	etc.).	
	
• Compartir	las	iniciativas	llevadas	a	cabo	con	el	resto	de	centros	Salesianos	y	mediante	las	

redes	sociales.	
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6	 CELEBRAMOS:		
EL	CAMBIO	EMPIEZA	POR	TI	

	
● Introducción/ambientación:	

	
“Como	cristianos,	queremos	ofrecer	nuestra	contribución	para	superar	la	crisis	ecológica	que	está	
viviendo	la	humanidad”.	
	
	“Elevar	a	Dios	una	acción	de	gracias	por	la	maravillosa	obra	que	Él	ha	confiado	a	nuestro	cuidado,	
invocando	su	ayuda	para	la	protección	de	la	creación	y	su	misericordia	por	los	pecados	cometidos	
contra	el	mundo	en	el	que	vivimos”.	
	

● Lectura	evangelio:	A	elegir	entre	las	diferentes	lecturas	propuestas	anteriormente.	
	

● Reflexión:	
	
Todos	estamos	 llamados	a	pensar	globalmente,	pero	no	podemos	dejar	que	ese	pensamiento,	se	
que	 en	 la	 generalidad,	 en	 lo	 que	 se	 nos	 escapa	 de	 nuestro	 alcance.	 Jesús	 nos	 llama	 a	 actuar	
localmente,	en	nuestra	casa.	
	

¡El	cambio	empieza	por	ti!	
	

● Símbolo/gesto/ofertorio:	
	
Pieza	de	puzle	que	forme	el	planeta	Tierra.		
	
Todos	 formamos	 parte	 del	 mismo	 hogar,	 sin	 tu	 pieza	 o	 sin	 mi	 pieza	 no	 podemos	 conseguirlo.	
Dependemos	unos	de	otros.	
	

● Oración:	
	

Pequeños	
	

Amigo	Jesús	gracias	por		
prestarnos	la	tierra.	

	
Nuestro	hogar	para	vivir.	

Ayúdanos	cada	día	a	cuidarla,	
y	protegerla.	

	
Para	hacer	de	ella		

el	mejor	hogar	para	vivir.	
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Mayores	
	

Oración	por	nuestra	tierra	(Laudato	Si’)	
Dios	omnipotente,		

que	estás	presente	en	todo	el	universo		
y	en	la	más	pequeña	de	tus	criaturas,		

Tú	que	rodeas	con	tu	ternura	todo	lo	que	existe,		
derrama	en	nosotros	la	fuerza	de	tu	amor		
para	que	cuidemos	la	vida	y	la	belleza.		

Inúndanos	de	paz,	para	que	vivamos	como	hermanos	y	hermanas		
sin	dañar	a	nadie.		
Dios	de	los	pobres,		

ayúdanos	a	rescatar	a	los	abandonados	y	olvidados	de	esta	tierra		
que	tanto	valen	a	tus	ojos.		

Sana	nuestras	vidas,		
para	que	seamos	protectores	del	mundo	y	no	depredadores,		

para	que	sembremos	hermosura		
y	no	contaminación	y	destrucción.		

Toca	los	corazones		
de	los	que	buscan	sólo	beneficios		
a	costa	de	los	pobres	y	de	la	tierra.		

Enséñanos	a	descubrir	el	valor	de	cada	cosa,		
a	contemplar	admirados,		

a	reconocer	que	estamos	profundamente	unidos		
con	todas	las	criaturas		

en	nuestro	camino	hacia	tu	luz	infinita.		
Gracias	porque	estás	con	nosotros	todos	los	días.		

Aliéntanos,	por	favor,	en	nuestra	lucha		
por	la	justicia,	el	amor	y	la	paz.	

	
● Despedida:	

Bajo	el	mismo	sol:	
https://www.youtube.com/watch?v=srPJ-s5uMbI	 	
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