
Querid@s amigas y amigos:

En este documento, quisiéramos compartirles algunas preguntas para que
puedan orar y/o profundizar en ustedes mismos el programa de hoy. Les
invitamos a buscar un momento y lugar tranquilo, mejor si es junto a la
naturaleza, en un parque, o con alguna plantita que puedan tener en casa.
De esta forma, nos disponemos en tranquilidad a reflexionar las siguientes
preguntas:

Momento de reconocer: 
El segundo capítulo de los Ciclos de Espiritualidad Ecológica nos acompañó
Suzana Moreira explicándonos algunas novedades de la Encíclica del Papa
Francisco, Laudato Si.
A nivel macro, el primer capítulo de la Encíclica reconoce los problemas que
dañan profundamente el mundo que nos rodea, nuestra “Casa común”, al
punto que influyó en el Acuerdo de París. Pero como en estos temas es
importante identificar o reconocer también nuestra responsabilidad a nivel
micro, te invitamos a apuntar tu propia “huella de carbono”, dibujando la
silueta de tu mano en un cuaderno y escribiendo en ella 5 acciones que
ejerces y que afectan el planeta (puedes volver al video ayudarte de alguna
información sobre combustibles fósiles, plásticos, etc.).
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Momento de elegir: 
Una vez integrada tus acciones y el mensaje cristiano, te invitamos a dibujar
la silueta de tu otra mano. Posiblemente esta te cueste más, porque no es
la mano que usas diariamente. En esta mano, te invitamos a hacer “tu huella
ecológica” con las acciones que muestren tu propio cambio de actitudes a
nivel integral (ecológico): uso de otros materiales, relación con los alimentos,
una vida digna para los más desfavorecidos, etc.

¡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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Momento de evaluar: 
Suzana nos comentó cómo la Encíclica muestra que en la fe cristiana hay un
tesoro de sabiduría especial que nos une a todos los seres del planeta, “el
mundo y el cosmos es parte de un gran plan de amor divino, y estamos
llamad@s a vivir en comunión con esa creación” comentó. Te invitamos a
sopesar, meditar y repetir estas palabras personalmente ¿Qué te genera?,
¿qué te mueve internamente?


