
Catequesis  
n Infancia  n Adolescencia  

n Juventud  n Adultos

Materiales de  
Formación Cristiana

Guía para catequistas  
y formadores

7 20
20

Día del Ayuno Voluntario 
Viernes, 7 de febrero de 2020  
Jornada Nacional de Manos Unidas 
Domingo, 9 de febrero de 2020

QUIEN MÁS SUFRE EL MALTRATO  
AL PLANETA NO ERES TÚ



2

MANOS UNIDAS  
¿QUIÉNES SOMOS?  

¿QUÉ HACEMOS?

¿QUÉ PRETENDEMOS?

Manos Unidas es la Asociación de la Iglesia española para  
la ayuda, promoción y desarrollo en los países empobrecidos.

En Manos Unidas creemos en la igualdad y la dignidad 
de las personas… en cuanto seres creados por Dios en 
Cristo. Por eso, defendemos y promovemos los derechos 
humanos…. como aspectos de la dignidad humana.

Lo hacemos mediante actividades de educación para  
el desarrollo y a través de proyectos de desarrollo,  
impulsando un desarrollo humano integral  
y sostenible, junto con nuestros socios locales y  
las comunidades a las que estos acompañan.

Sensibilizar a la comunidad cristiana e invitar a compartir vida, experiencia y bienes; así, juntos, 
haremos realidad el plan de Dios: que todas las personas tengamos una vida en plenitud.  
«Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia» ( Jn 10,10).  
 
Ofrecer a catequistas y formadores recursos para una educación que ayude al compromiso  
por el desarrollo humano integral, descubriendo nuestra corresponsabilidad en la perpetuación 
del deterioro medioambiental y proponiendo una conversión ecológica.

El Papa Francisco, en la “Laudato Si”, invita al cuidado de la “casa común” para crear  
una conciencia responsable desde la perspectiva de la preocupación por la creación. 
 

“Entre los pobres más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada 
tierra, que «gime y sufre dolores de parto” … “Esta hermana clama por el daño que le 
provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que Dios ha 
puesto en ella” (LS 2). 
   
“Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, 
poseer y consumir (…) no pensemos solo en la posibilidad de (…) grandes desastres 
naturales, sino también en catástrofes derivadas de crisis sociales, porque la obsesión 
por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando solo unos pocos puedan soste-
nerlo, solo podrá provocar violencia y destrucción recíproca” (LS 204).

Más materiales de Formación Cristiana en: manosunidas.org/sensibilización/en las parroquias

Con su trabajo hace realidad las palabras de Jesús en  
el Evangelio: “Tuve hambre y me disteis de comer” (Mateo 25) 

Queremos abordar nuestro trabajo de sensibilización a la comunidad cristiana  
reflexionando sobre el cuidado de la creación y estilos de vida.
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Iniciamos el segundo año del trienio dedicado a la promoción de los Derechos Humanos 
como marco imprescindible para la consecución del derecho a la alimentación, cuestión 
central en nuestra misión. Se trata de luchar contra el hambre y en favor del desarrollo hu-
mano integral y sostenible.  
 
Nos centramos en el cuidado de la casa común, profundizando 
en la relación de la lucha contra la pobreza y la garantía de los 
Derechos Humanos.  
 
Basados en la encíclica “Laudato Si” del Papa Francisco, recono-
cemos inseparables la preocupación por la naturaleza y la justi-
cia con los empobrecidos (LS 10). No es posible acoger el clamor 
de los pobres sin atender al clamor de la tierra.  
 
Urge superar la cultura del descarte, que excluye a los más débiles, necesitados de atención 
y cuidados, o sencillamente a los que estorban; valora solo lo útil y lo que genera beneficio 
propio, y optar por una cultura del encuentro y del cuidado, tanto de los excluidos como de 
la naturaleza, porque la dignidad humana está íntimamente ligada al derecho a vivir en 
un medio ambiente sano, donde se protejan la sostenibilidad y la solidaridad. 
 
Haciéndonos eco del clamor de los más pobres como consecuencia del clamor de la tierra, 
reflejamos algunos aspectos de la degradación medioambiental con incidencia directa en 
la vida de los seres humanos, especialmente de los más vulnerables: contaminación, ago-
tamiento de recursos, cambio climático, deforestación, biodiversidad.   
 
Algunas causas de esta degradación son la tecnocracia, el rela-
tivismo, el consumismo desenfrenado… que generan graves con-
secuencias, sobre todo para los pobres, como inundaciones, se-
quías extremas, desertificación, extinción de especies, contami-
nación, pérdida de acceso a recursos básicos, incremento de la 
pobreza, migraciones forzosas por inclemencias meteorológi-
cas… estas consecuencias son signos de muerte que afectan a 
nuestra casa común y a los seres que en ella habitan. El grito de 
la tierra y el grito de los pobres es uno.  
 
Un sentimiento de íntima unión con todos los seres humanos requiere ternura, compasión, 
preocupación y justicia para todos. Todo está relacionado. Todos los seres, y de manera es-
pecial los humanos, estamos entrelazados por ese amor que Dios tiene a cada una de sus 
criaturas. Esta conciencia creyente de ser una única familia humana es el mejor antídoto 
contra la globalización de la indiferencia. 
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El verdadero desarrollo humano se cimentará en el cambio de actitudes: 
de dueños y propietarios del mundo a moradores y cuidadores, que luchan 
por una vida digna, en la casa común, para toda persona.

El cuidado de la casa común

“La íntima relación entre pobres y   
  fragilidad del planeta” (LS 16)

Urge superar la cultura 
del descarte y optar 
por una cultura del  
encuentro y del cuidado. 

El grito de la tierra  
y el grito de  
los pobres es uno. 



CONOCEMOS (Conocer para discernir)  
 
Os contamos tres historias de personas que viven en otros países. 
 

 
REFLEXIONAMOS Y COMPRENDEMOS (Discernir para actuar)  
 
1. Escuchar la Palabra de Dios para ver qué decía Jesús sobre el cuidado de la creación. 
 

“Cuando quedaron satisfechos, dice Jesús a los discípulos: —Recoged las sobras para que 
no se desaproveche nada. Las recogieron y, con los trozos de los cinco panes de cebada 
que habían sobrado a los comensales, llenaron doce cestas.” ( Jn. 6, 12)  

 
¿Qué quieren decir estas palabras? 

l ¿Jesús quería que cuidásemos la creación? ¿Cómo? 
l ¿Por qué es importante aprovechar y cuidar lo que tienes? 

 
2. Observar la línea de degradación de la basura, lo que tarda en descomponerse cada cosa 
que tiramos.  

l ¿Os parece importante conocer esto? 

Catequesis de Infancia
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Edrice vive en Haití. Para beber y lavarse usan agua  
de un arroyo, porque no tienen fuentes ni baños;  
tampoco tienen energía, lo que les impide estudiar  
cuando el sol se va. Manos Unidas ha apoyado a  
su comunidad para tener energía solar en las casas y  
ya tienen luz para estudiar, para una nevera,  
o para cargar el teléfono.  
Su vida ha mejorado mucho. 

Salma vive  
en Marruecos donde  

hay muchos bosques.  
En su comunidad las niñas deben ayudar  

en casa buscando leña y no pueden ir a la escuela.  
Con ayuda de Manos Unidas, han construido  

dos hornos comunitarios que gastan menos leña;  
así las niñas no tienen que ir a buscarla. 

 Ahora, Salma, va a la escuela y aprende feliz.

Nirmala es de una aldea India. Vive en un internado donde 
estudia, allí no tenían agua para beber ni para lavarse  
hasta que las religiosas, apoyadas por Manos Unidas,  
han construido un tanque para recoger agua de lluvia.  
Ya tienen agua para beber, cocinar, asearse…,  
y dedican todo su tiempo y  
esfuerzo al estudio.
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l Pensar algunas cosas que se tiran a la basura en las casas.  
l Comprobar el tiempo que tardan en desaparecer y colocarlas, en un cartel,  
    en otra línea del tiempo. 
l ¿Qué se puede hacer para no contaminar con objetos que tardan tanto en degradarse? 
l Hablar de las “R” (reciclar, reutilizar, reducir y reparar).  
l Poner una cartulina con cada R y apuntar posibles soluciones. 

 
 
NOS COMPROMETEMOS (Actuar para transformar)  
 
¿Qué podéis hacer para transformar el entorno?  

l Plantar una semilla y cuidarla cada día.  
l Observar cómo crece y adorna donde está. Necesita tierra, agua, sol y aire, y,  
    sobre todo, cuidado y mimo.  
l Compartir con los compañeros las observaciones personales.  

 
 
CELEBRAMOS (Oración)  
 
Oramos por la casa común. Podemos colocar las plantas para ambientar el lugar. 
 

Estoy creciendo, Señor, y eso me hace feliz. Ayúdame a crecer también en el corazón. 
Que me preocupe del mundo que me rodea y de la naturaleza que has creado. 
Quiero parecerme a Ti, trabajar con amor, sin buscar premios ni recompensas,  
cuidar a los demás y al planeta en el que vivo. 
Cuídame Padre, como cuidaste a tu hijo Jesús cuando crecía. 
Hazme como Él, con sus mismos sentimientos y actitudes. 
Que crezca como buen hijo tuyo en armonía con el planeta. 
Amén

5

Degradación de la basura

Fuente: http://www.enlazateporlajusticia.org/cuidado2/
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Catequesis de Adolescencia7
  CONOCEMOS (Conocer para discernir) 
 

 
REFLEXIONAMOS Y COMPRENDEMOS (Discernir para actuar) 
 
1. Mi estilo de vida. Test “mis comportamientos”.  

l ¿Sabes qué es la “huella ecológica”?  
l ¿Te has parado a pensar cómo tus comportamientos diarios afectan a nuestro entorno? 

 
v Piensa y descubre cómo tu estilo de vida afecta al medio ambiente, y por tanto al planeta y  
    a sus habitantes. 
 
v Marca la respuesta con la que mejor te identificas, sé sincero, nadie tiene por qué ver tus  
    respuestas. 

v Algunos datos que quizá conozcas, o no:  
l El 70% de la superficie del planeta está cubierta de agua, pero el 97,5%  
    es salada. Del agua dulce una gran parte está contaminada. (Naciones Unidas)   
l 2.100 millones de personas carecen de acceso a servicios de agua potable  
    gestionados de manera segura. (OMS/UNICEF 2017)   

s ¿Cómo vivirías sin agua potable en casa?  
 

l Durante 2014 los residuos generados en la Unión Europea por las empresas  
     y los hogares ascendieron a 2.503 millones de toneladas. (EUROSTAT)  

s ¿Te imaginas cuánto ocupa esa basura? 
 

l Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) hay una estrecha relación  
    entre la salud respiratoria y cardiovascular y los niveles de polución del aire.  
l La contaminación del aire que respiramos por las emisiones de gases es  
     uno de los problemas del medioambiente más preocupantes.   

s ¿Crees que respiras aire limpio? 

1. Cuando consumo frutas y verduras:  
a. Se compran en el mercado o  
    tienda a granel.  
b. Se compran en el supermercado  
    envasadas.  
c. Me da igual, no me interesa  
    mucho el tema. 

 
2. Cuando me desplazo a mis actividades diarias:  

a. Suelo ir andando, en bici o patinete.  
b. Utilizo el transporte público.  
c. Si es posible, me llevan en coche. 

 
3. Cuando me lavo los dientes:  

a. Utilizo un vaso para enjuagarme.  
b. Cierro el grifo mientras me cepillo.  
c. Dejo el grifo abierto, es un minuto,  
    no pasa nada. 

4. Renuevo el teléfono móvil:  
a. Sólo cambio cuando ya no funciona.  
b. Me gusta cambiar de móvil  
    de vez en cuando.  
c. Cambio de móvil en cuanto tengo  
    ocasión, salen modelos nuevos y  
    mejores a menudo. 

 
5. Cuando voy de compras:  

a. Siempre llevo una bolsa de casa  
    para meter lo que compro.  
b. Nunca había pensado en coger 
    bolsa, a partir de ahora, procurare  
    hacerlo antes de salir.  
c. No considero que tenga mucha  
    importancia, ahora las bolsas  
    son ecológicas. 
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v Acabado el test, puntúa: dos cada pregunta marcada con a; uno cada pregunta marcada  
    con b y cero cada pregunta marcada con c. Ya sabes, un 10 es un sobresaliente y  
    de ahí hacia abajo. 
 
2. Un acercamiento a la realidad con perspectiva cristiana. 
Desde una perspectiva cristiana debemos tener en cuenta algunas cosas sobre el cuidado de 
la creación: 
 
v “El Señor Dios tomó al hombre y lo colocó en el jardín del Edén, para que lo guardara  
    y lo cultivara” (Gn 2, 15) 
 

4 La tierra ha sido creada por Dios, nos precede y nos ha sido dada. Esta idea constituye 
el fundamento de la visión cristiana sobre ecología. No somos creadores. La tierra nos 
precede y es don. 

 
4 Un don para que todo ser, y de manera expresa para que todo ser humano saque de 

ella lo necesario para vivir con dignidad. La tierra nos ha sido dada con la doble invita-
ción de «labrarla y cuidarla». Esto implica una relación de reciprocidad responsable 
entre el ser humano y la naturaleza. 

 
4 Hombres y mujeres no somos dioses, no somos creadores y tampoco somos propietarios 

de la tierra. Nuestra condición es de inquilinos, moradores y cuidadores.  
 
v Laudato Si: 
 

4 “Todas las criaturas están conectadas, cada una debe ser valorada con afecto y admi-
ración, y todos los seres nos necesitamos unos a otros.” (42) 

 
4 “El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos.” (48) 

  
4 “Algunos se arrastran en una de-

gradante miseria, sin posibilida-
des reales de superación, mien-
tras otros ni siquiera saben qué 
hacer con lo que poseen.” (90) 

 
4 “Todo el universo material es un 

lenguaje del amor de Dios, de 
su desmesurado cariño hacia 
nosotros. El suelo, el agua, las 
montañas, todo es caricia de 
Dios.” (84) 

 
4 “La espiritualidad cristiana pro-

pone un crecimiento con sobrie-
dad y una capacidad de gozar 
con poco. Es un retorno a la 
simplicidad que nos permite de-
tenernos a valorar lo pequeño, 
agradecer las posibilidades que 
ofrece la vida sin apegarnos a 
lo que tenemos ni entristecernos 
por lo que no poseemos. Esto 
supone evitar la dinámica del 
dominio y de la mera acumula-
ción de placeres.” (222) 



DIALOGAR 
l ¿Cómo te interpelan estas afirmaciones? 
l ¿Estás de acuerdo con ellas o discrepas? 
l ¿Cuidas tú la creación? 
l ¿Cómo lo haces? 
l ¿Cómo llenas tu vida?  
l ¿Qué necesitas para ser feliz? 

 
 
NOS COMPROMETEMOS (Actuar para transformar) 
 
Dinámica de grupos: EL TIEMPO DEL BOSQUE 

 
v Formar grupos de 4 o 5. Cada grupo dispondrá de plastilina de color verde y marrón.  
     Necesitaremos un cartón tamaño folio aproximadamente.  
 
v Durante 10 minutos cada grupo modela árboles de plastilina.  
 
v Con todos los árboles formar un bosque en el cartón. 
 
v A continuación, uno de cada grupo “tala” todos los árboles del bosque y amontona  
    la plastilina marrón por un lado y la verde por otro.  

l ¿Quién ha tardado menos tiempo, los árboles en crecer o el “leñador” en acabar con el  
    bosque?  
l Reflexionar sobre esto y poner ejemplos de diversos recursos naturales que son escasos  
    o tardan mucho tiempo en regenerarse, mientras que las personas somos capaces de  
    consumirlos a una velocidad mucho mayor de lo que la naturaleza tarda en producirlos.  
l Revisa las respuestas de tu estilo de vida y haz un compromiso en relación con alguna de  
    estas “R” de la sostenibilidad: REDUCIR, RECICLAR, REPENSAR, REUTILIZAR, REPARAR.  

8



 
CELEBRAMOS (Oración-reflexión final) 
 
La preocupación por el cuidado de la creación y el desarrollo, que ahora llamamos sostenible, 
siempre ha estado presente en nuestra fe. Una preciosa prueba es el “Cántico de las criaturas” 
de San Francisco de Asís.  
 
v Rezamos juntos esta oración pidiendo al Padre que nos ayude a cambiar nuestras actitudes  
    y comportamientos para cuidar la casa común, un regalo de Dios que hemos recibido y  
    debemos dejar a nuestros descendientes.  
 
 

CÁNTICO DE LAS CRIATURAS 
 
«Alabado seas, mi Señor,  
en todas tus criaturas,  
especialmente en 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 la hermana nuestra madre tierra, 
la cual nos sostiene y gobierna 
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas».
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CONOCEMOS (Conocer para discernir) 
 
¿Sabías que?  
 
s El cambio climático genera fenómenos meteorológicos extremos.  
    En la última década, los desastres naturales causados por el clima  
    dejaron unas 600.000 muertes, el 95 % de ellas en países pobres. (OMS)  
s Consumir agua contaminada puede traer problemas de salud, como  
    diarrea, responsable de la muerte de 2,2 millones de personas al año.  
s El consumo masivo de dispositivos electrónicos de los países desarrollados  
    genera vertederos de chatarra tecnológica en los países más pobres  
    del mundo.   
s Cada español genera una media de 17 kilos de desechos electrónicos  
    al año. (Eurostat)  
s El vertedero de Agbogbloshie, en Ghana, es uno de los lugares más tóxicos  
    del planeta, donde van a parar millones de toneladas de desechos  
    electrónicos procedentes de los países desarrollados: tabletas,  
    ordenadores, teléfonos, cargadores, aparatos de música, etc. 

Catequesis de Juventud7

10

https://laderasur.com/articulo/14-impactantes-cifras-sobre-el-deterioro-del-medio-ambiente/



REFLEXIONAMOS Y COMPRENDEMOS (Discernir para actuar)  
 
1. Para los indígenas, la tierra es la fuente de vida, un regalo del creador que nutre, sustenta 

y enseña. ‘La madre Tierra’ es el centro del universo, el corazón de su cultura, el origen de 
su identidad como pueblo. Ella los conecta con su pasado (como el hogar de sus ancestros), 
con el presente (como proveedora de sus necesidades materiales) y con el futuro (como el 
legado que guardan para sus hijos y nietos). De acuerdo con la ley indígena, la humanidad 
no puede ser más que consignataria de la tierra, con la responsabilidad colectiva de pre-
servarla. Comprenden muy bien que dañar la tierra es destruirnos a nosotros mismos, ya 
que somos parte del mismo organismo. 

 
2. Laudato Si 
 
v “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, pues sabemos que 
las cosas pueden cambiar. El Creador no nos abandona, (…) La humanidad aún posee la 
capacidad de colaborar para construir nuestra casa común. (…) 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.” (13) 

 
v “El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar 

adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen 
que ver con la degradación humana y social. De hecho, el deterioro del ambiente y el de la 
sociedad afectan de un modo especial a los más débiles del planeta. (...) El impacto de los 
desajustes actuales se manifiesta también en la muerte prematura de muchos pobres, en 
los conflictos generados por falta de recursos y en tantos otros problemas que no tienen 
espacio suficiente en las agendas del mundo.” (48)      

 
v “La espiritualidad cristiana propone un 

modo alternativo de entender la calidad 
de vida, y alienta un estilo de vida profé-
tico y contemplativo, capaz de gozar 
profundamente sin obsesionarse por el 
consumo. Es importante incorporar una 
vieja enseñanza (...) Se trata de la con-
vicción de que «menos es más». La cons-
tante acumulación de posibilidades para 
consumir distrae el corazón e impide va-
lorar cada cosa y cada momento. En 
cambio, el hacerse presente serena-
mente ante cada realidad, por pequeña 
que sea, nos abre muchas más posibili-
dades de comprensión y de realización 
personal.” (222)  

l Somos familia humana, ¿crees que todos tenemos las mismas oportunidades  
    para vivir en condiciones dignas? 
l ¿Qué entiendes por desarrollo sostenible e integral? 
l Piensa consecuencias del deterioro ambiental y de la sociedad.  
    ¿A quién afectan más? 
l ¿Qué crees que le gusta y qué no le gusta a Dios del mundo que tenemos? 
l ¿Qué cambios reclamas como joven en el cuidado de la creación? 
l ¿Cómo afecta esto a tu vida personal?

11
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NOS COMPROMETEMOS (Actuar para transformar) 
 
¿Y esto, qué tiene que ver conmigo? Trabajo de investigación.  
 
1.  Elegir uno de los siguientes temas: ciclo del coltán (teléfonos móviles), ciclo de la carne, 

desechos electrónicos. (Vertedero de Ghana). 
 
2.  Averiguar cómo influye en el cambio climático, cuáles son los efectos sobre las personas 

(a quiénes perjudica y a quiénes beneficia), ¿qué papel juegas tú en todo esto? 
 
3.  Dimensión personal y social: ¡Es necesario cambiar! 

l Me comprometo personalmente a los cambios que puedo asumir.  
l Y en mi entorno (familia, amigos, colegio, barrio…) ¿qué puedo hacer?  
   ¿Cómo puedo sensibilizar para el cambio a quienes están cerca? 

 
4.  Con la información recogida en el Trabajo de investigación preparar una exposición para 

compartir con otros grupos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CELEBRAMOS 
 
Celebramos el trabajo y los compromisos, orando al buen Dios. 

 
Oh Dios de los pobres, 

ayúdanos a rescatar a los abandonados 
y a los olvidados de esta tierra 

que son tan valiosos a tus ojos. (...) 
 

Dios de amor, 
muéstranos nuestro lugar en este mundo 

como instrumentos de tu cariño 
por todos los seres de esta tierra. 

 
Dios de Misericordia, concédenos recibir tu perdón 

y transmitir tu misericordia en toda nuestra casa común. 
Alabado seas.  

Amén.   
 (Papa Francisco. Jornada Mundial de oración  

por el cuidado de la creación, 2016)



REFLEXIONAMOS Y COMPRENDEMOS (Discernir para actuar)  
 
v “El problema del desarrollo en la actualidad está estrechamente unido al progreso tecnoló-

gico y a sus aplicaciones (…) La técnica permite dominar la materia, reducir los riesgos, aho-
rrar esfuerzos, mejorar las condiciones de vida. Responde a la misma vocación del trabajo 
humano: en la técnica, vista como una obra del propio talento, el hombre se reconoce a sí 
mismo y realiza su propia humanidad. (…) Por eso, la técnica nunca es sólo técnica. Mani-
fiesta quién es el hombre y cuáles son sus aspiraciones de desarrollo, expresa la tensión del 
ánimo humano hacia la superación gradual de ciertos condicionamientos materiales. La téc-
nica, por lo tanto, se inserta en el mandato de cultivar y custodiar la tierra (cf. Gn 2,15), que 
Dios ha confiado al hombre, y se orienta a reforzar esa alianza entre ser humano y medio 
ambiente que debe reflejar el amor creador de Dios.” (CV 69)   

 
v “No hay sistemas que anulen por completo la apertura al bien, a la verdad y a la belleza, ni 

la capacidad de reacción que Dios sigue alentando desde lo profundo de los corazones hu-
manos. A cada persona de este mundo le pido que no olvide esa dignidad suya que nadie 
tiene derecho a quitarle”. (LS 205) 

 
v “Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana presión sobre los que tienen 

poder político, económico y social. (…) Es un hecho que, cuando los hábitos de la sociedad 
afectan el rédito de las empresas, estas se ven presionadas a producir de otra manera. Ello 
nos recuerda la responsabilidad social de los consumidores”. (LS 206) 

 
v “Esta conversión (ecológica) supone diversas actitudes que se conjugan para movilizar un 

cuidado generoso y lleno de ternura. En primer lugar implica gratitud y gratuidad, es decir, 
un reconocimiento del mundo como un don recibido del amor del Padre, que provoca como 
consecuencia actitudes gratuitas de renuncia y gestos generosos aunque nadie los vea o 
los reconozca: «Que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha […] y tu Padre que 
ve en lo secreto te recompensará» (Mt 6,3-4). También implica la amorosa conciencia de 
no estar desconectados de las demás criaturas, de formar con los demás seres del universo 
una preciosa comunión universal.” (LS 220) 

Catequesis de Adultos

CONOCEMOS (Conocer para discernir) 
 
La realidad que nos cuesta creer 
 
Visionar: 
 
v “El coltán”:  
      https://www.youtube.com/watch?v=vCsmWEDC6wo (6’15’’) 
 
v “Coltán, el mineral que mueve el mundo”:  
       https://www.youtube.com/watch?v=__BLIV1v0ek (1’46’’) 
 

l ¿Qué sentimientos se despiertan en ti tras  
    ver los vídeos? 

 
l ¿Crees que tu consumo puede influir  
    en otras personas y en otros países? ¿Cómo? 
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l Reflexionar, después de ver el vídeo, relacionando su contenido con los textos anteriores. 
l Pensar en la responsabilidad a nivel: personal, social y estructural.  
l ¿Qué actitudes y hábitos se deberían cambiar para custodiar la creación? 
l ¿Qué acciones se pueden llevar a cabo con los gobiernos para que se conciencien  
     y tomen medidas en el cuidado de la casa común? 

  
NOS COMPROMETEMOS  
(Actuar para transformar) 
 
1. Fotopalabra (https://www.manosunidas.org/fotografias-actividad-fotopalabra-coltan) 
 

v Colocar, en un lugar visible, fotografías relacionadas  
     con distintos aspectos del coltán, (mínimo una imágen   
     por participante). 
 
v Después de ver el vídeo y de leer, como si de una  
     oración se tratase, los textos de “Caritas in Veritate”  
     y de “Laudato Si”, observar las fotografías y elegir  
     una por persona. Todo en silencio. 
 
v Compartir libremente las reflexiones personales,  
     sin comentarios. 

l ¿Por qué has elegido esta foto? 
l ¿Qué idea resaltarías? 
l ¿Qué hábitos estás llamado a cambiar? 
l Concreta un compromiso como respuesta  
    amorosa a Dios. 

 
CELEBRAMOS 
 
v Ambientar el espacio con imágenes de la fotopalabra. 
 
v Expresar en forma de oración lo que suscita personalmente, a la vista de las imágenes,  
     el cuidado de la creación. 
 
v Rezar juntos la “Oración por nuestra tierra”, del Papa Francisco.
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v https://www.youtube.com/watch?v=8I49RgYTGFs&t=41s - Con los ojos cerrados (Ecuador). 
 
v https://www.youtube.com/watch?v=wYr3DNWcFO0   
     Greta Thunberg (activista contra el cambio climático) COP24. 
 
v https://solidaridaddonbosco.org/medio-ambiente/ - Medio ambiente – Solidaridad DON BOSCO. 
 
v https://solidaridaddonbosco.org/medio-ambiente-dinamicas/   
     Yo también soy planeta. Solidaridad DON BOSCO. Dinámicas.  
 
v https://solidaridaddonbosco.org/medio-ambiente-taller-historia-de-las-cosas/   
     La historia de las cosas. Solidaridad DON BOSCO. Taller.   
 
v https://solidaridaddonbosco.org/medio-ambiente-cuentos/ - Solidaridad DON BOSCO. Cuentos.  
 

PARA COMPLETAR EL TEMA EN TODOS LOS NIVELES
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ORACIÓN POR NUESTRA TIERRA 

 
«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.»  

Papa Francisco 

v https://www.enlazateporlajusticia.org/ - Iniciativa Enlázate por la justicia. 
 
v https://ropalimpia.org/ - Campaña Ropa limpia. 
 
v https://t.co/Ts63eQgcU3 - El sacerdote que rescata a «niños cadáveres».  
 
v http://www.alfayomega.es/documentos/anteriores/1111_14-III-2019.pdf 
     Los niños del coltán.  
 
v https://www.tecnologialibredeconflicto.org/ - Tecnología libre de conflicto, ong ALBOAN.  
 
v https://www.youtube.com/watch?v=gpmPoxYKwB4&feature=youtu.be   
     Conversación entre el Sol y la Luna por whatsapp. 
 
v https://www.youtube.com/watch?v=o-ttoYYQZZs - El ultimatum evolutivo.
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