GUIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 1ª SESIÓN
Presentación de Power Point “Mirada a la realidad”
Trabajo en grupo de los siguientes textos de LS.
2.- Lectura del texto
▪ LS 13: “Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible construir un
futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos.”
▪ LS 14: “Hago un llamamiento urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos
construyendo el futuro del planeta. 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.”
▪ LS 16: “Cuestiones importantes que atraviesan toda la encíclica: la íntima relación entre los
pobres y la fragilidad del planeta, la convicción de que en el mundo todo está conectado, la crítica al
nuevo paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, la invitación a buscar otros
modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido humano de
la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de la política
internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo estilo de vida.”

De toda la introducción de la encíclica, y especialmente de estos tres textos, ¿qué destacamos
como más importante? ¿Por qué? Poner en común
Leer el nº3 “Experiencias y esperanzas”
Diálogo (todos juntos)
Para finalizar
Gén 2,7-8: “El Señor Dios modeló
al hombre del polvo del suelo e
insufló en su nariz aliento de vida; y
el hombre se convirtió en ser vivo.
Luego el Señor Dios plantó un jardín
en Edén, hacia Oriente, y colocó en
él al hombre que había modelado”.

Altísimo, omnipotente, buen Señor, tuyas son
las alabanzas, la gloria, el honor y toda bendición.
A ti solo, Altísimo, corresponden,
y ningún hombre es digno de hacer de ti mención.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual alumbras la noche,
y es bello y alegre y robusto y fuerte.
Alabad y bendecid a mi Señor,
y dadle gracias y servidle con gran humildad.

