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EL LENGUAJE DE LAS MANOS: Actuar frente lo que está pasando.

Para los días cinco y seis
(Viernes 22 y sábado 23 de Mayo)
Autor: Camilo E. Rodríguez F. – Director de Pastoral
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Hola a todos(as):
Nos alegra saber que te unirás a este espacio de celebración de la
Semana Laudato Si´ con toda tu familia. Te invitamos a seguir las
orientaciones que hemos preparado y así asumir o fortalecer tu
compromiso por el cuidado de la creación atendiendo al llamado del
Papa Francisco.
Esta ficha ha sido diseñada para dos días. Quiere decir que tú y tú
familia podrán desarrollar completa o parcialmente las actividades que
se proponen a continuación ya sea en un solo día, o durante el
transcurso de los dos días. Podrán dosificar lo que aquí se propone de
acuerdo a los tiempos que dispongan en casa:
•

Objetivo de los dos días: Actuar frente a la problemática que
enfrentamos en relación al descuido y maltrato de la creación.

•

Énfasis de los dos días: EL LENGUAJE DE LAS MANOS – Actuar frente a
lo que está pasando.

•

Elementos para fortalecer la Inteligencia Espiritual: Practicar la
solidaridad – Diálogo familiar.

Semana Laudato Sí´2020

PÁGINA 2

Actividades propuestas para
la familia

•

Si les es posible a las familias, les invitamos a conectarse el
viernes 22 de mayo al FacebookLive “Actuar frente a lo que
está pasando” a partir de las 11:00 a.m. a través de
@ConacedNacionalOF donde se tendrá un diálogo iluminador
y se brindarán orientaciones para los días uno y dos.

•

En familia observar uno (o varios) de los documentales que se
enlistan más adelante. Nos centraremos de manera especial
en practicar la solidaridad (en este caso con toda la creación:
la tierra, las personas, los recursos naturales, lo más
necesitados). Se trata de ser solidario porque nos sentimos
unidos a toda la creación y porque sabemos que lo que haga
en favor de las personas, de los más necesitados, de la tierra
lo estoy haciendo también por mí mismo, por nosotros
mismos.

•

Lectura Laudato Sí´. Como apoyo y complemento al
documental elegido les invitamos a leer el siguiente texto
tomado de la Carta Encíclica Laudato Sí´ No. 206:
“Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una
sana presión sobre los que tienen poder político, económico y
social. Es lo que ocurre cuando los movimientos de
consumidores logran que dejen de adquirirse ciertos productos
y así se vuelven efectivos para modificar el comportamiento de
las empresas, forzándolas a considerar el impacto ambiental y
los patrones de producción. 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.
«Comprar es siempre un acto moral, y no sólo
económico»[146]. Por eso, hoy «el tema del deterioro
ambiental cuestiona los comportamientos de cada uno de
nosotros»[147].”

“Un cambio en los
estilos de vida
podría llegar a
ejercer una sana
presión sobre los
que tienen poder
político, económico
y social”
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“El tema del
deterioro
ambiental
cuestiona los
comportamientos
de cada uno de
nosotros”

•

Tomar nota o registrar muy bien aquellos aspectos que llamen la
atención del documental o del texto (cifras, cuestionamientos,
situaciones asociadas, etc.).

•

Compartir en familia estos aspectos. Generar en familia un
dialogo. Dialogar mirando a los ojos, prestando atención a los
gestos y miradas. Se trata de comprender otros puntos de vista
frente a la realidad que se ha observado e incluso de modificar
percepciones. El diálogo puede girar en torno a estas preguntas:
¿Qué tipo de cambios en nuestros hábitos de consumo familiar
podemos hacer para contribuir al cuidado de la creación? ¿Cómo
implementar el ciclo de las 5R en nuestro hogar? (Para conocer el
ciclo de las 5R podemos ver:
https://www.youtube.com/watch?v=8lIGZTOfUKQ)

•

Crear o buscar una canción que puedan entonar en familia y que
refleje las respuestas dadas a las preguntas del punto anterior.

•

Tomar un video o una foto de este momento y subirla a redes
sociales (Facebook, Instagram, twitter) con el hashtag
#LaudatoSi5 y #ConacedViveLaudatoSi5 etiquetando la cuenta
@ConacedNacionalOF Esta foto o texto en redes se podrá colocar
en cualquier momento del día cinco y seis de la Semana Laudato
Si´ CONACED. También pueden contarnos directamente en las
redes sociales la respuesta a las preguntas planteadas. No olviden
etiquetar la cuenta y colocar el hashtag #LaudatoSi5 y
#ConacedViveLaudatoSi5

•

Oración por la creación. Para finalizar este momento pueden en
familia orar este fragmento de la oración por la creación:
“Ayúdanos a expresar nuestra solidaridad de forma creativa para
hacer frente a las consecuencias de esta pandemia mundial,
haznos valientes para acometer los cambios que se necesitan en
busca del bien común, que podamos sentir ahora más que nunca,
que todos estamos interconectados y que somos
interdependientes, permítenos escuchar y responder al clamor de
la tierra y al clamor de los pobres. Que todos estos sufrimientos
sean los dolores del nacimiento de un mundo más fraterno y
sostenible. Bajo la amorosa mirada de María Auxiliadora,
hacemos esta oración por Cristo Nuestro Señor” Amén.

Listado de opciones para
el cine documental
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Listado de documentales para jóvenes y adultos:
• Ciudad 2030
https://www.youtube.com/watch?v=z4qJawymoCg
• Antes que sea tarde
https://www.youtube.com/watch?v=LbRUSffD6pY
• Viernes por el futuro
https://www.youtube.com/watch?v=sbOs8yimMUU
• Greta Thunberg COP24
https://www.youtube.com/watch?v=wYr3DNWcFO0
• Sobre el consumo energético y el futuro de la energía
https://www.youtube.com/watch?v=Uo5jLp1GF0o
• Movilidad con energía renovable
https://www.youtube.com/watch?v=6PX9Rben20o
• Economía circular
https://www.youtube.com/watch?v=Lc4-2cVKxp0
• Cómo evitar el cambio climático muy rápido
https://www.youtube.com/watch?v=3X-Z0kMfh4M
• Las 5R del consumo sostenible
https://www.youtube.com/watch?v=8lIGZTOfUKQ
Listado de documentales para niños pequeños:
• Cuidado medio ambiente
https://www.youtube.com/watch?v=ZiSboskv0HA
• El día que aprendí a separar la basura
https://www.youtube.com/watch?v=qochw3LINkE
• Héroes ahorradores de agua
https://www.youtube.com/watch?v=ZE7lEmDsRwA
• Cuidar el medio ambiente es deber de todos
https://www.youtube.com/watch?v=EkDKsPfXId8
• Ayudemos a cuidar nuestro planeta
https://www.youtube.com/watch?v=RrUGjnssHOs
• Cuidar el planeta
https://www.youtube.com/watch?v=MSWs0uL_MH0
• El monstruo de la basura
https://www.youtube.com/watch?v=kj6B1tFZtQM
• Nuestro planeta
https://www.youtube.com/watch?v=B5A51NeS7Yg
• Pequeño planeta
https://www.youtube.com/watch?v=_Wpv1czv08A
• Reciclaje del papel
https://www.youtube.com/watch?v=vS7Um6CxL7I
• ¿Por qué el reciclaje es tan importante?
https://www.youtube.com/watch?v=-UFFFUTMlCw

Tips para Cine documental en familia
•

Preparar el espacio como si realmente la familia estuviera en cine: palomitas, luces, sonido, pantalla, etc.

•

Pueden emplearse algunas de estas preguntas adicionales para motivar el desarrollo del cine documental:
¿Cómo les ha parecido el documental? ¿Qué sentimientos o emociones despertó? ¿En qué lugar se
desarrolla? ¿Se acerca a la realidad? ¿Conocemos una situación similar? ¿A qué conclusiones se llega? ¿Qué
compromisos nos suscita?

