
ORACIÓN INICIAL: Juntos, oren la “Oración para cuidar de nuestra casa común.” 

INTRODUCCIÓN Y SALUDOS

CONVERSEN:  
¿Qué aspectos de la creación nos gustan más? 

 ■ Los que venimos de otros países podemos recordar nuestras montañas, ríos, lagos, 
flores… ¿Cómo tratamos hoy día de disfrutar la naturaleza con nuestras familias? 
¿Cuánto tiempo del día utilizamos la tecnología (celulares, internet, redes sociales, 
televisión)? ¿Es demasiado? ¿Nos quita eso tiempo para las relaciones personales 
y para contemplar la naturaleza? ¿Nos hemos detenido a pensar que la tecnología, 
la maquinaria, la electricidad, la temperatura que tratamos de mantener en 
nuestros hogares, todo depende de la naturaleza y de la utilización de los recursos 
naturales?

 ■ Algunos llegaron por el desierto, 
y para ellos quizá la naturaleza no 
fuera tan benigna. ¿Cómo fue esa 
experiencia? ¿Los hizo quizá apreciar 
más el don del agua, de la sombra de 
los árboles…?

MIREN EL VIDEO: “CST 101: Cuidado 
de la creación de Dios” en YouTube. 

OREN CON LA ESCRITURA:
Lean este pasaje de la Escritura dos 
veces. Inviten a los participantes a 
reflexionar en silencio después de leerlo 
por primera vez. 

“Miren los pájaros del cielo: ellos no 
siembran ni cosechan, ni acumulan 
en graneros, y sin embargo, el Padre 
que está en el cielo los alimenta. ¿No 
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valen ustedes acaso más que ellos? ¿Quién de ustedes, por mucho que se 
inquiete, puede añadir un solo instante al tiempo de su vida? ¿Y por qué se 
inquietan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo van creciendo sin 
fatigarse ni tejer. Yo les aseguro que ni Salomón, en el esplendor de su gloria, 
se vistió como uno de ellos. Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy 
existe y mañana será echada al fuego, ¡cuánto más hará por ustedes!” (Mateo 
6:26, 30) 

COMPARTAN: 
 ■ Una manera en que Dios se revela a sí mismo a nosotros es a través de la 
creación. ¿Se llenan de admiración ante la creación o la naturaleza no los afecta 
para nada? ¿Han experimentado admiración ante la creación de Dios? ¿Qué 
les ha enseñado la naturaleza (en sus aspectos más bellos así como en sus 
elementos más crueles) sobre ustedes mismos y sobre el Creador?

REFLEXIONEN SOBRE LA TRADICIÓN: 
Lean estos pasajes en voz alta.

“En nuestra tierra hay lugar para todos: en ella toda la familia humana debe 
encontrar los recursos necesarios para vivir dignamente, con la ayuda de la 
naturaleza misma, don de Dios a sus hijos, con el tesón del propio trabajo y 
de la propia inventiva. Pero debemos considerar un deber muy grave el dejar 
la tierra a las nuevas generaciones en un estado en el que puedan habitarla 
dignamente y seguir cultivándola.” 

—Papa Benedicto XVI, Caridad en la verdad  (Caritas in Veritate), no. 50

“Un verdadero planteo ecológico se convierte siempre en un planteo social, 
que debe integrar la justicia en las discusiones sobre el ambiente, para 
escuchar tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres… Todo 
está conectado. Por eso se requiere una preocupación por el ambiente unida 
al amor sincero hacia los seres humanos y a un constante compromiso ante 
los problemas de la sociedad." 

—Papa Francisco, Sobre el cuidado de nuestra casa común (Laudato Si’),  
nos. 49, 91

CONVERSEN:  
 ■ Para los que venimos de países latinoamericanos, el cuidado de la tierra es parte 
integral de la espiritualidad indígena de muchos de nuestros grupos. Para el 
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pueblo de México, en concreto, lo sagrado se hace visible y accesible en “Flor y 
canto” (naturaleza y aves). 

 ■ ¿Cómo está este llamado a cuidar de la creación de Dios conectado con nuestra 
preocupación por la vida y dignidad de cada persona, sea en nuestra familia, sea 
por todo el mundo, ahora y para las generaciones futuras?

 ■ En su propia comunidad, o globalmente, ¿qué ejemplos han encontrado de 
contaminación del ambiente o cambio climático que afectan a las personas más 
vulnerables?

ACTÚEN:
Los efectos del cambio climático han afectado a las personas menos afortunadas 
y vulnerables en el mundo. En algunos lugares la irregularidad de las lluvias 
ha afectado las cosechas, mientras que las sequías o temperaturas cálidas han 
causado destrucción en la naturaleza, como es el caso del lago Poopó en Bolivia. 
Lean su historia. ¿Qué comunidades vulnerables a nuestro alrededor están siendo 
afectadas por cambios en el clima? ¿Qué podemos hacer para proteger la creación 
y a las personas vulnerables que son impactadas?  

El agua se desvanece en Bolivia 

En tiempos de abundancia, el Lago Poopó era el segundo lago más grande de 
Bolivia cubierto por tres metros de agua. Los efectos del cambio climático han 
contribuido a la desaparición del lago y la falta de cosecha. Esto también ha 
contribuido al alto nivel de pobreza en el país, creando comunidades vulnerables. 
La población indígena, que es mayoritaria en Bolivia, desafortunadamente enfrenta 
las más altas estadísticas de pobreza y desigualdad en el continente de América 
del Sur. Esto es asombroso, ya que los indígenas de Bolivia no están contribuyendo 
al cambio climático. Ellos no conducen vehículos. Ellos no vuelan en aviones. Ellos 
no operan en fábricas. Sin embargo, ellos son los que más sufren. Las comunidades 
indígenas buscan cómo sobrevivir en condiciones con desventajas enormes.

 ■ Global – Miren el video “El agua se desvanece en Bolivia” y compártanlo 
para correr la voz en sus redes sociales sobre el cambio climático y empezar 
conversaciones sobre los cambios necesarios para cuidar mejor de la creación 
de Dios. 

 ■ Local – Laudato Si’. Guía de discusión (Obtengan más información sobre el 
llamado de la Iglesia y el Papa Francisco a cuidar de nuestra casa común.)

https://www.youtube.com/watch?v=qFVx9tOtlDc&feature=youtu.be
http://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/environment/upload/laudato-si-discussion-guide-spanish.pdf
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ORACIÓN DE ENVÍO: 
Dios creador, ayúdanos a ser mejores administradores de la creación en nuestras 
familias, parroquias, vecindarios, nación, y mundo. Ayúdanos a recordar las 
historias y rostros de aquellos que son víctimas del cambio climático. Que 
cambiemos nuestros estilos de vida para beneficiar a quienes son vulnerables hoy, 
y a quienes aún no han nacido. Amén 

Visite crs.org/CST-101 o 
wearesaltandlight.org/CST101 o 
YouTube para ver todos los recursos 
de CST 101, incluyendo las oraciones, 
historias y videos vinculados en estas 
guías de discusión.

Este texto puede ser reproducido en su totalidad o en parte sin alteración para uso educativo sin fines de lucro, siempre 
que tales reimpresiones no se vendan y que incluyan este aviso. 
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