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TERCER ENCUENTRO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 “EL DESAFÍO DEL 
CUIDADO DE LA CASA 

COMÚN” 

LO QUE  SE NECESITA 
 
Fecha: sábado 16 de diciembre 
Horario: 17:00 a 20:00 
Lugar: Parroquia 
 
Materiales: Video en pendrive, data, computador, Mensaje 
del Papa Francisco (Anexo Nº12); Taller para trabajo en 
grupo (Anexo Nº 13); cartulina café y blanca (o plumavit) 
para hacer un árbol, alfileres y/o cinta para pegar; 
Compromiso (Anexo Nº14); lápices; Oración de San 
Francisco (Anexo Nº 15); envases reciclados, tierra, 
almácigos de plantas y agua. 
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-PRIMER MOMENTO:  

REFLEXIÓN INICIAL 
 
 

Ø Tiempo: 15 minutos (17:00 a 17:15) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
-

INDICACIONES: Con imágenes proyectadas y frases del Papa o videos de 
la flora y fauna o del calentamiento global que ayude a tomar conciencia de 
la importancia de nuestro planeta y que inviten a reflexionar acerca del 
valor de la naturaleza en nuestra vida, se da comienzo a este tercer 
encuentro, mientras los asistentes van llegando. También se les entrega un 
papel que contiene fragmentos del primer capítulo (Lo que le está pasando 
a nuestra casa) de la Encíclica Laudato Si (anexo Nº12) que contiene 
palabras acerca de las distintas realidades que afectan nuestro entorno y 
que luego servirán para dividir los grupos y reflexionar una de las preguntas 
del taller. 

Los videos podrían ser los siguientes u otro similar: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ItQLVkOkR5w 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_rFRVwOV-hs 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1tYdOIqvpqg 

“Nuestra casa común es 
también como una hermana, 
con la cual compartimos la 

existencia.” 
Papa Francisco (Laudato Si)	  
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SEGUNDO MOMENTO (MOMENTO FORMATIVO): 
 

TALLER Nº 3 “EL DESAFÍO DEL CUIDADO DE LA CASA COMÚN” 
 
 
 

Ø Tiempo: 1 hora y 15 minutos (17:15 a 18:30) 
 
 
 

 
 
ANIMADOR: Al observar estas imágenes no podemos sino dejar de pensar en 
la responsabilidad que nos atañe frente al uso o mal uso de los bienes 
naturales que el Señor ha regalado a la humanidad. Una de las preocupaciones 
de Francisco es justamente nuestro entorno. ¿Qué mundo le entregaremos a 
nuestros hijos y nietos? Debemos escuchar el mensaje del Papa y ponerlo en 
acción.  
 
Hoy reflexionaremos acerca de lo esencial que es proteger lo que hemos 
recibido, cuidar la casa común es tarea de todos. Pongamos mucha atención a 
las palabras de nuestro santo Padre que hoy queremos compartir.  
 
(Luego de la presentación se hace la división de grupos) 
 

INDICACIONES: Cada comunidad debe buscar alguien que pueda 
preparar con anticipación el tema “El desafío del cuidado de la casa 
común” aludiendo 
(http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html) a la carta Encíclica 
“Laudato Si” puede ser un sacerdote o un catequista, para presentarlo 
en unos 20 minutos para luego pasar al taller, Luego de la exposición de 
la persona designada se realizará un taller de preguntas para reflexionar 
en grupo durante unos 30 minutos y un plenario de 25 minutos, que 
puede ser guiado por el animador u otra persona designada para ello. 
(Anexo n.13) 
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Animador: Al llegar cada uno recibió un pequeño texto del papa Francisco de 
su Encíclica “Laudato Si”, para  reflexionar en grupo nos juntaremos según el 
texto que han recibido.  
 

 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

No olvidar que un grupo de los organizadores debe liderar cada grupo y 
ayudar a conformarlos. Después de trabajar el animador invita a compartir 
las respuestas en un plenario 

-BREAK:  
 

Ø Tiempo: 15 minutos aprox (18:30 a 18:45) 
 
Un grupo de personas deberá preparar un lugar para realizar el 
break, se debe disponer de algunos termos con café y té, jugos o 
bebida, galletas, etc.  

 
“Por nuestra causa, miles de 
especies ya no darán gloria a 

Dios con su existencia ni 
podrán comunicarnos su 

propio mensaje. No tenemos 
derecho.” 

 
Papa Francisco (Laudato Si) 
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TERCER MOMENTO (MOMENTO CELEBRATIVO):  
 

SIGNO: “COMPROMISO CON NUESTRA CASA ” 
 
 

Ø Tiempo: 30 minutos (18:45 a 19:15) 
 
 

 
 
ANIMADOR: (luego del canto inicial) Hoy hemos reflexionado acerca del 
valor del mundo que nos rodea, del agua, de la tierra, la flora y la fauna, y de 
la responsabilidad que tenemos todos de cuidar lo que el Señor nos ha 
regalado. Francisco nos recuerda que “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”, nos dice también que “la 
humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa 
común”. Es decir, es tarea de todos cooperar para que nuestro mundo sea un 
mundo mejor, y es urgente hacer algo, no quedarnos de brazos cruzados ante 
lo que está pasando, Francisco señala que una de las actitudes que obstruye 
los caminos de solución, aun entre los creyentes es la indiferencia o la 

INDICACIONES: En esta tercera etapa del signo se les va a pedir que 
anoten un compromiso a partir de lo que el Papa ha dicho acerca del 
cuidado de la casa común, un compromiso con el entorno que nos rodea.  
 
Para ello se necesitará pequeños papeles de color verde (Anexo nº 14), 
lápices y alfileres (o cinta de pegar). Además en la pared o en un panel 
debe haber una imagen de árbol hecha con cartulina café (el tronco) y 
cartulina blanca o plumavit (las ramas) sobre esta última deben colocar su 
compromiso (es más práctico el plumavit y los alfileres, si se hace con la 
cartulina y la cinta, se ha de tener cuidado al momento de guardar los 
compromisos para usarlos en el encuentro final).  
 
El momento comienza con un canto (puede ser el Salmo de la Creación), 
mientras se entrega un papel verde a cada uno.  
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resignación cómoda. Se nos invita a informarnos, a actuar, a no ser 
indiferentes ante lo que está pasando, pequeños actos hacen la diferencia.  
 
Por eso, y siguiendo el mensaje del santo Padre, hoy haremos un compromiso 
para colaborar con el cuidado de la casa común, puede ser: reciclar algunos 
de los desechos que producimos en casa como las botellas plásticas, darnos 
duchas más breves para cuidar el agua, usar menos el auto, etc. Y 
colocaremos nuestro compromiso en las ramas de este árbol (debe haber una 
persona que pueda ayudar a colocar los papeles en caso de que no resulte tan 
sencillo para algunos). 
 

 
ANIMADOR: Yo…. Me comprometo a disminuir el agua que se utiliza en casa, 
cuidando este apreciado bien que Dios nos ha regalado (lo coloca en el árbol). 
 

 
ANIMADOR: Para finalizar los invito a rezar juntos una oración de San 
Francisco de Asís conocida como el Cántico de las creaturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cántico de las Creaturas 
 

Altísimo y omnipotente buen Señor, 
tuyas son las alabanzas, 

la gloria y el honor y toda bendición. 
 

A ti solo, Altísimo, te convienen 
y ningún hombre es digno de nombrarte. 

Alabado seas, mi Señor, 
en todas tus criaturas, 

 

El animador da el ejemplo, con su compromiso escrito previamente en una 
hoja verde, lo lee y lo coloca en el árbol 

Se les da unos minutos para que puedan escribir su compromiso. En la 
medida que van pasando a colocar su compromiso se les pide que lo lean 
en voz alta. Luego se les reparte la oración de San Francisco (Anexo Nº 12) 
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 Se termina luego con algún canto. 

	  
especialmente en el Señor 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 el hermano fuego, 

por el cual iluminas la noche, 
y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. 

 
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. 
 

Alabado seas, mi Señor, 
por aquellos que perdonan por tu amor, 

y sufren enfermedad y tribulación; 
bienaventurados los que las sufran en paz, 
porque de ti, Altísimo, coronados serán. 

 
Alabado seas, mi Señor, 

por nuestra hermana muerte corporal, 
de la cual ningún hombre viviente puede escapar. 

 
Ay de aquellos que mueran 

en pecado mortal. 
Bienaventurados a los que encontrará 

en tu santísima voluntad 
porque la muerte segunda no les hará mal. 

Alaben y bendigan a mi Señor 
y denle gracias y sírvanle con gran humildad. 
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-CUARTO MOMENTO (MOMENTO COMUNITARIO):  
 

“CUIDANDO LA CASA COMÚN” 
 
 

Ø Tiempo: 19:15 a 19:45 
 

 
 
ANIMADOR: Don Orione descubría en la naturaleza, el cuidado de Dios de 
todas las creaturas como lo enseña el Evangelio, su profunda confianza en la 
Divina Providencia también proviene de lo que él percibe en su entorno natural. 
 
En uno de sus escritos hablando acerca de Fray Ave María, Don Orione 
escribe la siguiente frase: “La naturaleza, lejos de las agitaciones y de los 
engaños de la sociedad, en el silencio de la soledad, enseña más de Dios que 
los libros de los hombres.” La naturaleza, por tanto, refleja a su Creador, es un 
don, un regalo, que el Señor nos hace para acercarnos a él y conocerle. Esto 
nos hace pensar en la importancia de cuidar nuestro entorno natural, de 
protegerlo, teniendo la posibilidad de disfrutar de las maravillas que el Señor 
nos ha regalado. 

 

 

INDICACIONES: En un lugar apto para la siguiente actividad se invita a 
plantar un almácigo o planta pequeña en algún envase reciclado, 
ayudándose como comunidad en esa tarea, y luego de ello, se ubican en un 
círculo para explicar la necesidad que tenemos de cuidar la casa común.  

“Porque el ser humano, 
dotado de inteligencia y de 

amor, y atraído por la plenitud 
de Cristo, está llamado a 

reconducir todas las criaturas 
a su Creador.” 

 
Papa Francisco (Laudato Si) 
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ANIMADOR: Muchas veces olvidamos agradecer esto que Dios pone ante 
nosotros, olvidamos disfrutar de la naturaleza, observar, sentir... Por este 
motivo, hoy compartiremos un momento de conexión con nuestro medio 
natural y lo haremos como comunidad, plantando unos almácigos para 
recordar que debemos cuidar la vida de nuestro planeta. 

 

ANIMADOR: En los envases que recibirán colocarán la tierra, harán un 
pequeño agujero en la tierra  y colocaran una de las pequeñas plantas que hay, 
cubrirán sus raíces con tierra y finalmente agregarán un poco de agua. 

(Luego de que cada uno realice este trabajo) 

ANIMADOR: Los invito a colocarse en un círculo con las plantas que acaban 
de . Demos gracias a Dios porque es Él quien hace germinar y crecer las 
plantas, alimenta a los animales, renueva la vida con las estaciones, nos da lo 
necesario para vivir. Este pequeño gesto de plantar algo que si lo cuidamos 
seguirá creciendo, que sea un signo de nuestro sincero compromiso de cuidar 
nuestra casa común y de nuestro compromiso con nuestros hermanos, 
porque como hemos reflexionado con las palabras de Francisco “el deterioro 
del ambiente y el de la sociedad afectan de un modo especial a los más 
débiles del planeta”. Cuidar de nuestro planeta no solo es cuidar lo que el 
Señor nos regaló sino es cuidar a nuestros hermanos, amar a nuestros 
hermanos, especialmente a los más frágiles, a quienes sufren por nuestra falta 
de amor y cuidado hacia nuestro entorno.   

Que nuestro compromiso nos ayude a cambiar el mundo para que todos los 
hombres podamos vivir en paz y en un ambiente sano. Los invito a entrar al 
templo para ir preparando nuestro corazón para vivir la santa Misa. 

 
 

El animador o quien guie el momento explica lo que se hará. Para ello se 
necesitará de envases ojalá reciclados, frascos de yogurt, botellas, envases, 
etc, a los cuales previamente se les ha hecho algunas perforaciones abajo 
para dejar escurrir el agua, se necesitará tierra preparada para plantar, 
almácigos de algunas plantas, y agua, también una mesa donde todos 
puedan trabajar y puedan acceder a los materiales de manera práctica. 
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-QUINTO MOMENTO:  
 

PREPARACIÓN A LA EUCARISTÍA 
 
 

Ø Tiempo: 19:45 a 20:00 
 

 
 
ANIMADOR: Luego de meditar acerca del valor de la Creación y de nuestra 
propia responsabilidad frente a ella, los invito a entrar en el templo para ir 
preparándonos para encontrarnos con el Señor y que Él sea quien nos ayude a 
crecer en nuestro anhelo por cuidar la casa común. 
 
 
 

                        

 

En este último momento se invita a los asistentes a participar en la Misa, y a 
prepararse ya sea practicando los cantos junto al coro, rezando algún 
misterio del rosario o en silencio meditando la intención por la cual desean 
vivir la Eucaristía de ese día 

“La naturaleza, lejos de las agitaciones y de los engaños de la sociedad, en 
el silencio de la soledad, enseña más de Dios que los libros de los 

hombres.” 
Don Orione 
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Nº12 
 
 

 
 
 

I. Contaminación y cambio climático 
 
“Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las 
personas… Se enferman, por ejemplo, a causa de la inhalación de 
elevados niveles de humo que procede de los combustibles que utilizan 
para cocinar o para calentarse. A ello se suma la contaminación que 
afecta a todos, debida al transporte, al humo de la industria, a los 
depósitos de sustancias que contribuyen a la acidificación del suelo y del 
agua, a los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, controladores de 
malezas y agrotóxicos en general. 
 
Hay que considerar también la contaminación producida por los 
residuos, incluyendo los desechos peligrosos presentes en distintos 
ambientes. Se producen cientos de millones de toneladas de residuos 
por año, muchos de ellos no biodegradables: residuos domiciliarios y 
comerciales… 
 
Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que 
afecta tanto a los seres humanos excluidos como a las cosas que 
rápidamente se convierten en basura…”  

(Nº 20 a 22) 
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II. La cuestión del agua 
 

El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia, 
porque es indispensable para la vida humana y para sustentar los 
ecosistemas terrestres y acuáticos… Grandes ciudades que dependen 
de un importante nivel de almacenamiento de agua, sufren períodos de 
disminución del recurso, que en los momentos críticos no se administra 
siempre con una adecuada gobernanza y con imparcialidad. La pobreza 
del agua social se da especialmente en África, donde grandes sectores 
de la población no acceden al agua potable segura, o padecen sequías 
que dificultan la producción de alimentos. En algunos países hay 
regiones con abundante agua y al mismo tiempo otras que padecen 
grave escasez. 

Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua 
disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los 
días… 

Mientras se deteriora constantemente la calidad del agua disponible, en 
algunos lugares avanza la tendencia a privatizar este recurso escaso, 
convertido en mercancía que se regula por las leyes del mercado. En 
realidad, el acceso al agua potable y segura es un derecho humano 
básico, fundamental y universal, porque determina la sobrevivencia de 
las personas, y por lo tanto es condición para el ejercicio de los demás 
derechos humanos…  

(Nº 28 a 30) 
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III. Pérdida de biodiversidad 
 
Los recursos de la tierra también están siendo depredados a causa de 
formas inmediatistas de entender la economía y la actividad comercial 
y productiva. La pérdida de selvas y bosques implica al mismo tiempo 
la pérdida de especies que podrían significar en el futuro recursos 
sumamente importantes, no sólo para la alimentación, sino también 
para la curación de enfermedades y para múltiples servicios. Las 
diversas especies contienen genes que pueden ser recursos claves 
para resolver en el futuro alguna necesidad humana o para regular 
algún problema ambiental. 
 
Cuando se analiza el impacto ambiental de algún emprendimiento, se 
suele atender a los efectos en el suelo, en el agua y en el aire, pero no 
siempre se incluye un estudio cuidadoso sobre el impacto en la 
biodiversidad, como si la pérdida de algunas especies o de grupos 
animales o vegetales fuera algo de poca relevancia. Las carreteras, los 
nuevos cultivos, los alambrados, los embalses y otras construcciones 
van tomando posesión de los hábitats y a veces los fragmentan de tal 
manera que las poblaciones de animales ya no pueden migrar ni 
desplazarse libremente, de modo que algunas especies entran en 
riesgo de extinción…  

(Nº 32 y 35) 
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IV. Deterioro de la calidad de la vida humana y degradación social 

43. Si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura de 
este mundo, que tiene derecho a vivir y a ser feliz, y que además tiene 
una dignidad especialísima, no podemos dejar de considerar los efectos 
de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la 
cultura del descarte en la vida de las personas. 

44. Hoy advertimos, por ejemplo, el crecimiento desmedido y 
desordenado de muchas ciudades que se han hecho insalubres para 
vivir, debido no solamente a la contaminación originada por las 
emisiones tóxicas, sino también al caos urbano, a los problemas del 
transporte y a la contaminación visual y acústica… 

46. Entre los componentes sociales del cambio global se incluyen los 
efectos laborales de algunas innovaciones tecnológicas, la exclusión 
social, la inequidad en la disponibilidad y el consumo de energía y de 
otros servicios, la fragmentación social, el crecimiento de la violencia y 
el surgimiento de nuevas formas de agresividad social, el narcotráfico y 
el consumo creciente de drogas entre los más jóvenes, la pérdida de 
identidad. Son signos, entre otros, que muestran que el crecimiento de 
los últimos dos siglos no ha significado en todos sus aspectos un 
verdadero progreso integral y una mejora de la calidad de vida. Algunos 
de estos signos son al mismo tiempo síntomas de una verdadera 
degradación social, de una silenciosa ruptura de los lazos de integración 
y de comunión social. 

(Nº 43, 44, 46) 
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V. Inequidad planetaria 

…De hecho, el deterioro del ambiente y el de la sociedad afectan de un 
modo especial a los más débiles del planeta: «Tanto la experiencia común 
de la vida ordinaria como la investigación científica demuestran que los 
más graves efectos de todas las agresiones ambientales los sufre la 
gente más pobre». Por ejemplo, el agotamiento de las reservas ictícolas 
perjudica especialmente a quienes viven de la pesca artesanal y no 
tienen cómo reemplazarla, la contaminación del agua afecta 
particularmente a los más pobres que no tienen posibilidad de comprar 
agua envasada… 

Quisiera advertir que no suele haber conciencia clara de los problemas 
que afectan particularmente a los excluidos. Ellos son la mayor parte del 
planeta, miles de millones de personas. Hoy están presentes en los 
debates políticos y económicos internacionales, pero frecuentemente 
parece que sus problemas se plantean como un apéndice… 

En lugar de resolver los problemas de los pobres y de pensar en un 
mundo diferente, algunos atinan sólo a proponer una reducción de la 
natalidad. No faltan presiones internacionales a los países en desarrollo, 
condicionando ayudas económicas a ciertas políticas de «salud 
reproductiva»… 

(Nº 48 a 50) 
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VI. La debilidad de las reacciones 

 
Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en los 
últimos dos siglos… El problema es que no disponemos todavía de la 
cultura necesaria para enfrentar esta crisis y hace falta construir 
liderazgos que marquen caminos, buscando atender las necesidades 
de las generaciones actuales incluyendo a todos, sin perjudicar a las 
generaciones futuras.  
 
Llama la atención la debilidad de la reacción política internacional. El 
sometimiento de la política ante la tecnología y las finanzas se muestra 
en el fracaso de las Cumbres mundiales sobre medio ambiente. Hay 
demasiados intereses particulares y muy fácilmente el interés 
económico llega a prevalecer sobre el bien común y a manipular la 
información para no ver afectados sus proyectos.  
 
Es previsible que, ante el agotamiento de algunos recursos, se vaya 
creando un escenario favorable para nuevas guerras, disfrazadas 
detrás de nobles reivindicaciones. La guerra siempre produce daños 
graves al medio ambiente y a la riqueza cultural de las poblaciones, y 
los riesgos se agigantan cuando se piensa en las armas nucleares y en 
las armas biológicas. Porque, «a pesar de que determinados acuerdos 
internacionales prohíban la guerra química, bacteriológica y biológica, 
de hecho en los laboratorios se sigue investigando para el desarrollo 
de nuevas armas ofensivas, capaces de alterar los equilibrios 
naturales» 

 
(Nº 53, 54, 57) 
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Nº 13 

En grupo lean el siguiente fragmento de la Carta Encíclica “Laudato Sí” del 
Papa Francisco y contesten las preguntas que a continuación se plantean: 
 

«Alabado seas, mi Señor», cantaba san Francisco de Asís. En ese 
hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también 
como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como 
una madre bella que nos acoge entre sus brazos… 

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. 
Hemos crecido pensando que éramos sus propietarios y dominadores, 
autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, 
herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de 
enfermedad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los 
seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados y 
maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y sufre 
dolores de parto» (Rm 8,22)…                                                      (Nº 1-2) 

Mi llamado 
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, nunca hizo marcha atrás en su 
proyecto de amor, no se arrepiente de habernos creado. La humanidad 
aún posee la capacidad de colaborar para construir nuestra casa común..  
 
Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones concretas 
a la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo por el rechazo de los 
poderosos, sino también por la falta de interés de los demás. Las 
actitudes que obstruyen los caminos de solución, aun entre los 
creyentes, van de la negación del problema a la indiferencia, la 
resignación cómoda o la confianza ciega en las soluciones técnicas. 
Necesitamos una solidaridad universal nueva. Como dijeron los Obispos 
de Sudáfrica, «se necesitan los talentos y la implicación de todos para 
reparar el daño causado por el abuso humano a la creación de Dios». 
Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el 
cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, 
sus iniciativas y sus capacidades.                                              (Nº 13-14) 

 
(Carta Encíclica “Laudato Sí”) 
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Para reflexionar en grupo: 
 
1- ¿Qué problemas afectan a nuestra casa común?  
2- ¿Somos conscientes de nuestra responsabilidad o indiferentes ante estos 
hechos? ¿Cómo o por qué?  
3- Siguiendo la frase del Papa Francisco “Todos podemos colaborar como 
instrumentos de Dios para el cuidado de la creación”, como comunidad ¿Qué 
cosas podemos hacer para colaborar en el cuidado de la casa común? 
Escriban una lista con al menos 5 propuestas. 
4- Lean nuevamente el texto que se les entregó al comienzo. ¿Qué situación 
plantea? y ¿qué pueden hacer ustedes en sus familias y en la comunidad para 
cambiar esa situación? 
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Nº14 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Yo ____________________ 
me comprometo a ________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
______________________ 

Yo ____________________ 
me comprometo a ________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
______________________ 

Yo ____________________ 
me comprometo a ________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
______________________ 

Yo ____________________ 
me comprometo a ________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
______________________ 

Yo ____________________ 
me comprometo a ________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
______________________ 

Yo ____________________ 
me comprometo a ________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
______________________ 

Yo ____________________ 
me comprometo a ________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
______________________ 

Yo ____________________ 
me comprometo a ________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
______________________ 

Yo ____________________ 
me comprometo a ________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
______________________ 

Yo ____________________ 
me comprometo a ________ 
_______________________ 
_______________________ 
_______________________ 
______________________ 
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Nº15 
 

Cántico de las Creaturas 

Altísimo y omnipotente buen 
Señor, 
tuyas son las alabanzas, 
la gloria y el honor y toda 
bendición. 

A ti solo, Altísimo, te convienen 
y ningún hombre es digno de 
nombrarte. 

Alabado seas, mi Señor, 
en todas tus criaturas, 
especialmente en el Señor 
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 
el hermano fuego, 
por el cual iluminas la noche, 

y es bello y alegre y 
vigoroso y fuerte. 

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. 

Alabado seas, mi Señor, 
por aquellos que perdonan por 
tu amor, 
y sufren enfermedad y 
tribulación; 
bienaventurados los que las 
sufran en paz, 

porque de ti, Altísimo, 
coronados serán. 
Alabado seas, mi Señor, 
por nuestra hermana muerte 
corporal, 
de la cual ningún hombre 
viviente puede escapar. 

Ay de aquellos que mueran 
en pecado mortal. 

Bienaventurados a los que 
encontrará 
en tu santísima voluntad 
porque la muerte segunda no 
les hará mal. 

Alaben y bendigan a mi Señor 
y denle gracias y sírvanle con 
gran humildad. 

(San Francisco de Asís)
 
 


