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4º tema: Cuidado de la casa común 
ORACIÓN:  

Comenzamos el encuentro preparando el corazón con el video: “oración por nuestra 

tierra” 

https://www.youtube.com/watch?v=gbZxEFINy48 

Al finalizar podemos invitar a que cada uno de los presentes complete la frase 

¡Alabado seas Señor por…! 

PRIMER MOMENTO:  

La Recicleta  

A través del pensamiento en voz alta de una joven que va en bicicleta, se 

plantea un mensaje reflexivo, sobre lo que ha sido un modelo de desarrollo que está 

llevando a poner la sostenibilidad del medio ambiente al borde del abismo. El video 

nos invita a hacer un alto en el camino en nuestro estilo de vida.  

http://www.youtube.com/watch?v=j-dPF31dc-o 

Una vez visto el cortometraje, podemos dar unos minutos para escuchar resonancias… 

Concluimos este momento con la presentación de la clave 7 del PEG  

“Salvaguardar y cultivar nuestra Casa común. Protegiéndola de la explotación de 

los recursos, respetando el entorno natural y humano.” 

 

SEGUNDO MOMENTO 

Pretendemos en este encuentro formativo, reflexionar sobre esta clave desde la mirada 

del Papa Francisco y su enfoque de la Nueva ecología integral. 

Trabajamos con un power point en el que presentaremos las ideas principales de estos 

documentos del Papa Francisco:  

 

a) ECOLOGÍA INTEGRAL Discurso a los participantes en América en diálogo — 

Nuestra Casa Común. 8 de septiembre de 2016 

b) NUEVOS ESTILOS DE VIDA Mensaje conjunto del Papa Francisco y del 

Patriarca Bartolomé en la Jornada Mundial de Oración por la Creación. 1 de 

septiembre de 2017. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=gbZxEFINy48
http://www.youtube.com/watch?v=j-dPF31dc-o
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TRABAJO EN GRUPO:  

 

La perspectiva holística, global, amplia, de una creación entendida como «casa común», 

ambiente de vida y no simple «objeto» de uso, caracteriza la propuesta del Pontífice, 

más allá de cada particularidad. Estamos frente a un universo descrito como lugar en el 

que convergen «multiplicidad y variedad», donde todo está relacionado, unido por 

vínculos invisibles y «conectados» (cfr LS 16; 86; 89; 92; 138). El mundo es una red de 

relaciones. 

El Papa nos invita constantemente a una conversión espiritual, una nueva manera de 

entender nuestro ser y nuestro estar en el mundo… 

INTER ESCUCHA DE A 3:  

Pensamos juntos: líneas y acciones que  podamos llevar a cabo en nuestra misión 

educativa  para fomentar la ecología integral en tu casa y en tu aula/centro.  

Acciones reales,  que se conviertan luego en nuestro estilo de vida 

Acciones  reales  docentes que faciliten en los estudiantes su adhesión a esta clave del 

PEG. 

 

PUESTA EN COMÚN 

 

Finalizamos con el video “carta del jefe Sealttle”  

 

https://youtu.be/rdB7ep-ilE8 

 

Al finalizar el video podemos hacer una oración completando cada uno la frase 

 

“Enséñanos Señor a…” 

★ Vincularnos entre nosotros como hermanos,  

★ Asumir a los demás como a uno que me pertenece, no para dominarlo sino 

para protegernos y ayudarnos. 

★ Cuidar la Vida que nos rodea en todas sus manifestaciones, la vida humana en 

primer lugar,  y la vida presente en toda tu creación… 

★ ……….. 

★ …….. 

★ ……. 

 

Qué Jesús José y Maria sean nuestra luz y nuestra guía 

Beata Ana María Janer, ruega por nosotros 

https://youtu.be/rdB7ep-ilE8
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