
Tema del mes: 
» Cuidar la creación « 

 

 

(1) FORMACIÓN 

 Bienvenida y oración/canto 

 Todos sentados en círculo. En el centro se colocan unas fotos de diferentes formas de 
contaminación que se hayan buscado antes en internet o en alguna revista/periódico 
(desechos sólidos en la calle o en el agua, derrames de crudo, gas de escape de motos, carro 
y aviones...) Cada joven escoge una de las fotos y explica ¿por qué ha escogido esta imagen y 
qué sentimientos le causa? 

 Se realiza una encuesta (COPIA) entre todos los integrantes del grupo. Luego se discuten los 
resultados: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hay diferentes tipos de contaminación tanto del aire como del agua y de la tierra. Algunas 
se generan sobre todo por las grandes empresas. Otras las produce la población en general, 
cada uno de nosotros. En 2 cartulinas se escriben (1) los tipos de contaminación generados 
por las empresas y (2) la contaminación generada por nosotros mismos. 

 Se escoge 1 tipo de contaminación y en grupos de 3 se escriben/dibujan afiches que llamen 
la atención y se coloquen en la iglesia o en la calle donde mucha gente las vea. 

 Canto/Oración final dando gracias por el agua, la tierra y el viento. 
 

 

 

 

SÍ NO  

0 9 Fenomenal. 

1 8 Excelente. 

2 7 Muy bien. 

3 6 Bien. 

4 5 Mal. 

5 4 Muy mal. 

6 3 Grave. 

7 2 Fatal. 

8 1 Gravísimo. 

9 0 Que pecado. 



 

(2) ESPIRITUALIDAD 

 Bienvenida y oración/canto 

 Dinámica del cienpies: Todos los jóvenes hacen una fila colocando sus manos en los 
hombros de la persona que tienen adelante. La primera persona de la fila es la cabeza del 
cienpies y todos los demás forman el cuerpo caminando juntos y en ritmo detrás de la 
cabeza. El moderador llama un número (ej. 8) y ahora el cienpies se tiene que dividir en 
varios cienpies que tengan cada uno 8 patas (es decir 4 personas). Luego el cienpies 
completo vuelve a caminar nuevamente y el moderador dice otro número (ej. 12). Entonces 
se tienen que juntar 6 personas para formar un cienpies de 12 patas. Etcétera. 

 Mediante la dinámica del cienpies se forman finalmente grupos de 5. Se les explica que el 
tema de hoy es la CREACIÓN. Ahora cada grupo tiene 10 minutos para inventarse una 
estatua humana que conteste la pregunta: ¿Cómo desea Dios el mundo? Luego, en plenaria 
se presentan las estatuas y se interpretan. 

 Se lee un texto del Antiguo Testamento sobre la creación: Génesis 2, 7-10.15: 

 

Y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz hálito de 
vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente.  
Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén, y allí puso al hombre que había 
formado.  
Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban 
frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y 
también el árbol del conocimiento del bien y del mal.  
Del Edén nacía un río que regaba el jardín, y que desde allí se dividía en cuatro ríos 
menores. (…) 
Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo 
cuidara. 

 
  

1. Según este texto bíblico, ¿cómo era el jardín de Edén? ¿Por qué Dios lo hizo así? 

2. ¿Qué tarea les dejó a los seres humanos en este jardín? 

3. ¿Qué significa este mensaje bíblico para la relación entre los seres humanos y la 
naturaleza hoy día? 

 Se coloca una música suave de trasfondo. Cada joven se coloca en postura de reflexión 
personal. Ahora cada uno recibe dos hojitas en las cuales va a escribir (1) un detalle de la 
creación por la cual le quiere dar unas gracias especiales a Dios y (2) un cambio de actitud al 
que se quiere comprometer de hoy en adelante cuidando la creación. 

 Oración final con una vela en el centro: En la oración final todos leen sus papelitos y los 
colocan en el centro presentándoselos a Dios. 

 



(3) COMPROMISO SOCIAL  

 Se organiza una limpieza colectiva en el barrio/en la vereda invitando al mayor número 
posible de niños. Jóvenes y adultos. 

 

 

(4) INTEGRACIÓN 

 Organizar una presentación de la película “Erin Brockovich” (2 horas): La vida de Erin 
Brockovich, una madre divorciada con problemas para encontrar trabajo, cambió el día que 
sufrió un accidente de coche. Después de perder el juicio, la mujer empezó a trabajar en el 
despacho de su abogado. Fue a raíz del expediente de un cliente que decide investigar un 
caso que le llama la atención, descubriendo la relación directa entre las enfermedades del 
cliente y su familia, con la contaminación del agua producida por las perforaciones de una 
compañía de gas y electricidad que utiliza la técnica de fractura hidráulica para la extracción 
de gas no convencional.  

 Organizar una presentación de la película “Avatar” (2,5 horas): Año 2154. Jake Sully, un ex-
soldado condenado a vivir en una silla de ruedas, sigue siendo un auténtico guerrero. 
Precisamente por ello ha sido designado para ir a Pandora, donde algunas empresas están 
extrayendo un mineral extraño que podría resolver la crisis energética de la Tierra. Para 
contrarrestar la toxicidad de la atmósfera de Pandora, se ha creado el programa Avatar, 
gracias al cual los seres humanos mantienen sus conciencias unidas a un avatar: un cuerpo 
biológico controlado de forma remota que puede sobrevivir en el aire letal. Esos cuerpos 
han sido creados con ADN humano, mezclado con ADN de los nativos de Pandora, los Na'vi. 
Convertido en avatar, Jake puede caminar otra vez. Su misión consiste en infiltrarse entre los 
Na'vi, que se han convertido en el mayor obstáculo para la extracción del mineral. Pero 
cuando Neytiri, una bella Na'vi, salva la vida de Jake, todo cambia: Jake, tras superar ciertas 
pruebas, es admitido en su clan. Mientras tanto, los hombres esperan los resultados de la 
misión de Jake. 



 

 

 



             

 

 

    

 



ENCUESTA 
 

 

 

 

 SÍ NO 

¿Aceptas en las tiendas que te echen tu compra en varias chuspas 
plásticas? (queso en una chuspa, jabón en otra, frutas en otras …) 

  

¿Has tirado alguna vez una basurita en la calle por no encontrar donde 
dejarla? 

  

¿Para las fiestas o actividades del grupo juvenil usan platos desechables?   

¿Cuándo haces una tarea y te equivocas, botas la hoja y lo vuelves a 
hacer en una hoja nueva? 

  

¿Alguna vez has tirado alguna basura al mar?   

¿Compras muchos productos que vienen en latas o plástico?   

¿Alguna vez has quemado alguna basura de plástico o caucho?   

¿Dejas los bombillos muchas horas prendidas?   

¿Cuando se te daña el celular, no intentas arreglarlo sino compras 
directamente uno nuevo? 

  

TOTAL   

 

 

 


