
Querid@s amigas y amigos:
Esperamos que las reflexiones en torno al cuidado de la casa común vayan
tomando forma y siga aumentando nuestro ánimo por el cuidado del planeta. En
relación a esto, quisiéramos compartir con cada uno de ustedes las siguientes
preguntas con el fin de que podamos orar en torno a la sencillez y la sabiduría
de aquellos que estuvieron antes que nosotros en esta tierra: los pueblos
originarios. Si tienes la oportunidad, ve a una plaza, quítate los zapatos y siente la
textura de la tierra, del césped, del sol de la primavera y reflexiona con estas
preguntas: 

Momento de reconocer: 
Sandra resalta la importancia de los pueblos originarios en relación al cuidado
de la Casa Común y el buen vivir. En este sentido:  ¿Qué es para ti el buen vivir? 

Momento de evaluar: 
El papa Francisco en Laudato Si señala que “Es indispensable prestar especial
atención a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales. Para ellos, la
tierra no es un bien económico, sino don de Dios y de los antepasados que descansan
en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan interactuar para sostener su
identidad y sus valores”, lo que da a entender que las comunidades aborígenes
vivían en sencillez, viendo la tierra como un TODO que los une al creador y NO
como un bien para explotar. En este sentido: 
¿Consideras que estamos preparados para una cultura de la sencillez?
¿Cuál crees que es la clave para vivir una vida sencilla?¿Te hace sentido la sabiduría
con la que se relacionan los pueblos indígenas con la naturaleza?
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Momento de elegir: 
Satish Kumar, antiguo monje jainista, señala “en el nuevo paradigma, lo deseable
es lo pequeño; se da valor a la substancia, no a la medida”. En Chile es cada vez
más común escuchas los términos Kume Mongen (cumé moñen) o Suma
Qamaña que son los términos que el pueblo mapuche y el pueblo aymara tienen
para designar el buen vivir. Entonces: ¿Cómo me percibo?, ¿sé quién soy?, ¿cómo
actuó?, ¿me involucro con el medio?, ¿soy consciente de lo que estoy generando? -
¿Cuál piensas que es la manera en la que Jesús nos invita a relacionarnos con la
naturaleza? 

¡Muchas gracias por tomarte este tiempo! ¡te invitamos a seguir viviendo en
comunión con nuestra casa común y a contagiar a los demás de su cuidado!
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