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 Tema del mes de junio 2017:  

Nuestra madre tierra 
El día 4 de junio es el Día mundial del medio ambiente. La Diócesis de Tumaco, en su última asamblea diocesana, 
decidió dedicarse con especial atención a esta fecha, sobre todo porque vivimos en un contexto de suma explotación de 
la naturaleza. También el Papa Francisco se ha expresado en múltiples ocasiones y escritos sobre el cuidado de nuestra 
madre tierra. Por eso en este mes de junio nos dedicamos en todas nuestras reuniones al tema de la naturaleza. 

(1) FORMACIÓN 

 Bienvenida 

 Introducción: El día 4 de junio es el Día mundial del medio ambiente. ¿Qué entendemos por medio ambiente? ¿Será 
que nosotros mismos pertenecemos a la naturaleza y dependemos de ella? 

 Escuchar la canción “Naturaleza viva” del grupo AfroMiTu de la Parroquia La Resurrección. La canción se encuentra 
en el Facebook de PASTORAL JUVENIL TUMACO o se lo enviamos al WhatsApp si lo desean. 

- ¿Cuáles son los tipos de destrucción del medio ambiente que nombra la canción? 
- ¿Los temas mencionados te parecen conocidos de la vida real en tu comunidad? ¿Cuáles? 
- ¿Cuáles son las propuestas que hace la canción para mejorar? 

 ¿Por qué un Día mundial del medio ambiente? 

El Día Mundial del Medio Ambiente fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972. 
Desde ahí se celebra cada año el 4 de junio. Es una fecha en la que se sensibiliza a la población mundial en relación 
a temas ambientales, intensificando la atención y la acción política. Los objetivos principales son: 

- Motivar a las personas que se conviertan en agentes activos del desarrollo sustentable y equitativo. 
- Promover el papel fundamental de las comunidades en el cambio de actitud hacia temas ambientales. 
- Fomentar la cooperación para que el medio ambiente sea sostenible, pues esta garantizará que todas las 

naciones y personas disfruten de un futuro más próspero y seguro. 

El Día Mundial del Medio Ambiente es un evento en el que se realizan concentraciones en calles, conciertos 
ecológicos, ensayos y competencias de afiches en escuelas y colegios, plantaciones de árboles, campañas de 
reciclaje y de limpieza, entre otras. Es, además, un suceso multimedial que lleva a periodistas a escribir y a hacer 
reportajes críticos acerca del ambiente. En muchos países esta celebración es una oportunidad de firmar o ratificar 
convenios internacionales y, algunas veces, establece estructuras gubernamentales permanentes relacionadas con 
el manejo ambiental y la planificación económica. 

 Trabajo en grupos de 3: Cada grupo tiene 10 minutos para anotar en una hoja por un lado 5 compromisos de cuidar 
el medio ambiente a nivel personal (ej. no botar basura al mar, no comprar cosas que llevan mucho plástico, no 
malgastar el agua, usar bolsas de telas en vez de plástico) y otros 5 compromisos de cuidar la naturaleza a nivel 
grupal (ej. en sus actividades no usar desechables, no comprar botellas plásticas, no malgastar el papel). 

 Plenaria: En la plenaria se presentan todas las ideas y se anotan en una cartulina o tablero.  

 Video: Como ejemplo muy bonito, se mira el video (5 minutos) de los jóvenes voluntarios de la Casa de la memoria 
que realizan jornadas de limpieza en Tumaco. El video se encuentra en la página web de la Casa de la memoria 
https://casamemoriatumaco.org/jovenes-esperanza-tumaco/ y también se le puede enviar al WhatsApp. 

Luego de ver el video, el grupo escoge una actividad a favor de la naturaleza que se va a realizar como compromiso 
social de este mes con todo el grupo juvenil. 

 Oración final: Todos tomados de la mano, cada joven le da gracias al Señor por alguna criatura de la naturaleza, 
pueden ser animales, plantas, personas, agua, aire, tierra etc.  

 

https://casamemoriatumaco.org/jovenes-esperanza-tumaco/
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(2) ESPIRITUALIDAD 

 Bienvenida   

 Introducción: El Papa Francisco, en el 2015, publicó la encíclica Laudato si. Sobre el cuidado de la casa común que 
es un documento que se dedica al análisis de la realidad de nuestra madre tierra y el llamado exigente a cuidarla. La 
encíclica se centra en la casa común que es el planeta tierra como lugar en el que viven los hombres, defendiendo 
la naturaleza, la vida animal y las reformas energéticas. El Papa Francisco realiza una crítica fuerte del consumismo 
y el desarrollo irresponsable proponiendo una acción mundial rápida y unificada para combatir la destrucción 
ambiental y el cambio climático. 

 Trabajo en grupos: En 5 grupos se van a dedicar a 5 párrafos importantes de la encíclica Laudato Si (mire anexo). 
Después de leer el texto atentamente, cada grupo va a preparar una presentación/cartulina contestando las 
siguientes preguntas: 

- Redacten el mensaje principal del texto con sus PROPIAS palabras.  
- Den ejemplos concretos de su propia vida sobre el contenido del texto. 
- ¿Qué tareas nos deja el texto? 

 Plenaria: Cada grupo presenta de una manera animada sus aprendizajes y conclusiones. Se busca la forma de ubicar 
las carteleras en el templo o salón parroquial para que el resto de la comunidad pueda inspirarse también. 

 En parejas: Cada pareja redacta una petición relacionado al tema del cuidado de la casa común para la misa (puede 
ser la misa del propio 4 de junio u otra fecha). Luego el grupo se acerca al párroco para que le dé el espacio de leer 
sus peticiones en la misa e invitar a la comunidad a observar las carteleras. 

 Oración final: Terminamos la reunión con la famosa oración de San Francisco de Asís: 

Alabado seas, mi Señor, 
en todas tus criaturas, 

especialmente en el Señor 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 el hermano fuego, 
por el cual iluminas la noche, 

y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. 

Alabado seas, mi Señor, 
por la hermana nuestra madre tierra, 

la cual nos sostiene y gobierna 
y produce diversos frutos  

con coloridas flores y hierbas. 

Alabado seas, mi Señor, 
por aquellos que perdonan por tu amor, 

y sufren enfermedad y tribulación; 
bienaventurados los que las sufran en paz, 

porque de ti, Altísimo, coronados serán. 
 

Alabado seas, mi Señor, 
por nuestra hermana muerte corporal, 

de la cual ningún hombre viviente puede escapar. 
Ay de aquellos que mueran 

en pecado mortal. 

Bienaventurados a los que encontrará 
en tu santísima voluntad 

porque la muerte segunda no les hará mal. 
Alaben y bendigan a mi Señor 

y denle gracias y sírvanle con gran humildad. Amén. 
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(3) COMPROMISO SOCIAL 

 Se pone en práctica la actividad escogida en la primera reunión de este mes: 

- Campaña de limpieza en el barrio 
- Construcción de tanques públicos de basura 
- Actividad de reciclaje 
- Campaña de limpieza en la playa o algún parque 
- Afiches con frases llamativas en las calles 
- Etc. 

 

(4) INTEGRACIÓN 

 Película: Minúsculos. El valle de las hormigas (82 minutos): En el tranquilo claro de un bosque, los restos de un 
picnic abandonados encienden la guerra entre dos tribus de hormigas. En juego está una caja de azúcar. Una 
intrépida mariquita se ve atrapada en medio de la batalla. Un viaje épico a ras del suelo. 
 
¿Qué les llamó la atención en la película? 
¿Cuál es el mensaje principal de la película? 
¿Qué aprendizaje se llevan para la vida real? 
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Grupo 1: Encíclica LAUDATO SI N° 13-14 

 
Lean el siguiente texto atentamente: 

 
El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la 
familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral (…). El Creador no nos 
abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se arrepiente de habernos 
creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. 
Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados sectores de la 
actividad humana, están trabajando para garantizar la protección de la casa que compartimos. 
Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias 
dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes 
nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro 
mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos.  
Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el 
futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío 
ambiental que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos. El 
movimiento ecológico mundial ya ha recorrido un largo y rico camino, y ha generado numerosas 
agrupaciones ciudadanas que ayudaron a la concientización. Lamentablemente, muchos 
esfuerzos para buscar soluciones concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo por 
el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las actitudes que 
obstruyen los caminos de solución, aun entre los creyentes, van de la negación del problema a la 
indiferencia, la resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas. Necesitamos 
una solidaridad universal nueva. 
 

Ahora preparen una presentación/cartulina contestando las siguientes preguntas: 

- Expresen el mensaje principal del texto con sus PROPIAS palabras.  
- Den ejemplos concretos de su propia vida sobre el contenido del texto. 
- ¿Qué tareas nos deja el texto? 
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Grupo 2: Encíclica LAUDATO SI N° 20-22 

 
Lean el siguiente texto atentamente: 
 
Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas. La exposición a los 
contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, 
especialmente de los más pobres, provocando millones de muertes prematuras. Se enferman, 
por ejemplo, a causa de la inhalación de elevados niveles de humo que procede de los 
combustibles que utilizan para cocinar o para calentarse. A ello se suma la contaminación que 
afecta a todos, debida al transporte, al humo de la industria, a los depósitos de sustancias que 
contribuyen a la acidificación del suelo y del agua, a los fertilizantes, insecticidas (…). Hay que 
considerar también la contaminación producida por los residuos, incluyendo los desechos 
peligrosos presentes en distintos ambientes. Se producen cientos de millones de toneladas de 
residuos por año, muchos de ellos no biodegradables: residuos domiciliarios y comerciales, 
residuos de demolición, residuos clínicos, electrónicos e industriales, residuos altamente tóxicos 
y radioactivos. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito 
de porquería. En muchos lugares del planeta, los ancianos añoran los paisajes de otros tiempos, 
que ahora se ven inundados de basura. (…) Muchas veces se toman medidas sólo cuando se han 
producido efectos irreversibles para la salud de las personas.  
Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a los seres 
humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. Advirtamos, por 
ejemplo, que la mayor parte del papel que se produce se desperdicia y no se recicla. (…) Todavía 
no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos para todos y 
para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos no 
renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y 
reciclar. Abordar esta cuestión sería un modo de contrarrestar la cultura del descarte, que 
termina afectando al planeta entero, pero observamos que los avances en este sentido son 
todavía muy escasos.  
 

Ahora preparen una presentación/cartulina contestando las siguientes preguntas: 

- Expresen el mensaje principal del texto con sus PROPIAS palabras.  
- Den ejemplos concretos de su propia vida sobre el contenido del texto. 
- ¿Qué tareas nos deja el texto? 
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Grupo 3: Encíclica LAUDATO SI N° 23-25 

 
Lean el siguiente texto atentamente: 
 
El clima es un bien común, de todos y para todos. A nivel global, es un sistema complejo 
relacionado con muchas condiciones esenciales para la vida humana. Hay un consenso científico 
muy consistente que indica que nos encontramos ante un preocupante calentamiento del 
sistema climático. En las últimas décadas, este calentamiento ha estado acompañado del 
constante crecimiento del nivel del mar (…) La humanidad está llamada a tomar conciencia de la 
necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo, para combatir 
este calentamiento o, al menos, las causas humanas que lo producen o acentúan. (…) También 
ha incidido el aumento en la práctica del cambio de usos del suelo, principalmente la 
deforestación para agricultura. (…) 
La contaminación aumenta la acidez de los océanos y compromete la cadena alimentaria 
marina. Si la actual tendencia continúa, este siglo podría ser testigo de cambios climáticos 
inauditos y de una destrucción sin precedentes de los ecosistemas, con graves consecuencias 
para todos nosotros. El crecimiento del nivel del mar, por ejemplo, puede crear situaciones de 
extrema gravedad si se tiene en cuenta que la cuarta parte de la población mundial vive junto al 
mar o muy cerca de él, y la mayor parte de las mega-ciudades están situadas en zonas costeras. 
El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, 
económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la 
humanidad. (…) Muchos pobres viven en lugares particularmente afectados por fenómenos 
relacionados con el calentamiento, y sus medios de subsistencia dependen fuertemente de (…) 
la agricultura, la pesca y los recursos forestales. No tienen otras actividades financieras y otros 
recursos que les permitan adaptarse a los impactos climáticos o hacer frente a situaciones 
catastróficas, y poseen poco acceso a servicios sociales y a protección. Por ejemplo, los cambios 
del clima originan migraciones de animales y vegetales que no siempre pueden adaptarse, y esto 
a su vez afecta los recursos productivos de los más pobres, quienes también se ven obligados a 
migrar con gran incertidumbre por el futuro de sus vidas y de sus hijos. Es trágico el aumento de 
los migrantes huyendo de la miseria (…) 
 
Ahora preparen una presentación/cartulina contestando las siguientes preguntas: 

- Expresen el mensaje principal del texto con sus PROPIAS palabras.  
- Den ejemplos concretos de su propia vida sobre el contenido del texto. 
- ¿Qué tareas nos deja el texto? 
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Grupo 4: Encíclica LAUDATO SI N° 29-31 

 
Lean el siguiente texto atentamente: 

 
Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para los pobres, que 
provoca muchas muertes todos los días. Entre los pobres son frecuentes enfermedades 
relacionadas con el agua, incluidas las causadas por microorganismos y por sustancias químicas. 
La diarrea y el cólera, que se relacionan con servicios higiénicos y provisión de agua inadecuados, 
son un factor significativo de sufrimiento y de mortalidad infantil. Las aguas subterráneas en 
muchos lugares están amenazadas por la contaminación que producen algunas actividades 
extractivas, agrícolas e industriales, sobre todo en países donde no hay una reglamentación y 
controles suficientes. No pensemos solamente en los vertidos de las fábricas. Los detergentes y 
productos químicos que utiliza la población en muchos lugares del mundo siguen derramándose 
en ríos, lagos y mares. 
Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza 
la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula por las leyes 
del mercado. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, 
fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de las personas. (…) Pero se 
advierte un derroche de agua no sólo en países desarrollados, sino también en aquellos menos 
desarrollados que poseen grandes reservas. Esto muestra que el problema del agua es en parte 
una cuestión educativa y cultural, porque no hay conciencia de la gravedad de estas conductas 
en un contexto de gran inequidad.  
Una mayor escasez de agua provocará el aumento del costo de los alimentos y de distintos 
productos que dependen de su uso. Algunos estudios han alertado sobre la posibilidad de sufrir 
una escasez aguda de agua dentro de pocas décadas si no se actúa con urgencia. Los impactos 
ambientales podrían afectar a miles de millones de personas, pero es previsible que el control 
del agua por parte de grandes empresas mundiales se convierta en una de las principales 
fuentes de conflictos de este siglo. 
 
Ahora preparen una presentación/cartulina contestando las siguientes preguntas: 

- Expresen el mensaje principal del texto con sus PROPIAS palabras.  
- Den ejemplos concretos de su propia vida sobre el contenido del texto. 
- ¿Qué tareas nos deja el texto? 
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Grupo 5: Encíclica LAUDATO SI N° 138-140 

 
Lean el siguiente texto atentamente: 
 
La ecología estudia las relaciones entre los organismos vivientes y el ambiente donde se 
desarrollan. También exige sentarse a pensar y a discutir acerca de las condiciones de vida y de 
supervivencia de una sociedad, con la honestidad para poner en duda modelos de desarrollo, 
producción y consumo. No está de más insistir en que todo está conectado. El tiempo y el 
espacio no son independientes entre sí (…). Así como los distintos componentes del planeta –
físicos, químicos y biológicos– están relacionados entre sí, también las especies vivas conforman 
una red que nunca terminamos de reconocer y comprender. (…) 
Cuando se habla de «medio ambiente», se indica particularmente una relación, la que existe 
entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos impide entender la naturaleza como algo 
separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos 
parte de ella y estamos interpenetrados. Las razones por las cuales un lugar se contamina, 
exigen un análisis del funcionamiento de la sociedad, de su economía, de su comportamiento, de 
sus maneras de entender la realidad. (…) Es fundamental buscar soluciones integrales que 
consideren las interacciones de los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. No hay 
dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. 
Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para 
devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza.  
(…) Esta investigación constante debería permitir reconocer también cómo las distintas criaturas 
se relacionan conformando esas unidades mayores que hoy llamamos «ecosistemas». No los 
tenemos en cuenta sólo para determinar cuál es su uso racional, sino porque poseen un valor 
intrínseco independiente de ese uso. Así como cada organismo es bueno y admirable en sí 
mismo por ser una criatura de Dios, lo mismo ocurre con el conjunto armonioso de organismos 
en un espacio determinado, funcionando como un sistema. Aunque no tengamos conciencia de 
ello, dependemos de ese conjunto para nuestra propia existencia. (…) Cuando advierten esto, 
muchas personas vuelven a tomar conciencia de que vivimos y actuamos a partir de una realidad 
que nos ha sido previamente regalada, que es anterior a nuestras capacidades y a nuestra 
existencia.  
 
Ahora preparen una presentación/cartulina contestando las siguientes preguntas: 

- Expresen el mensaje principal del texto con sus PROPIAS palabras.  
- Den ejemplos concretos de su propia vida sobre el contenido del texto. 
- ¿Qué tareas nos deja el texto? 

 


