
    Gén 1,12.21: “La tierra brotó hierba verde que 
 engendraba semilla según su especie, y árboles   
que daban fruto y llevaban semilla según su especie…  

Y creó Dios los grandes cetáceos y los peces según  
sus especies, y las aves aladas según sus especies. 

Y vio Dios que era bueno”. 
 

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento, y por el aire y el nublado  
y el sereno y todo tiempo, por el cual a tus criaturas das sustento.  
Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua, que es muy útil y  
humilde y preciosa y casta.  
Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra, la cual  
nos sustenta y gobierna, y produce diversos frutos con flores  
de colores y hierba. 
Alabad y bendecid a mi Señor, y dadle gracias y servidle con gran humildad. 

GUIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA 2ª SESIÓN 
 

Presentación de Power Point “Mirada a la realidad” 
 
Trabajo en grupo de los siguientes textos de LS. 
 
2.- Lectura del texto  
 
LS 22: “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.”  
 

LS 25: “Lamentablemente, hay una general indiferencia ante estas tragedias, que suceden ahora 
mismo en distintas partes del mundo. La falta de reacciones ante estos dramas de nuestros 
hermanos y hermanas es un signo de la pérdida de aquel sentido de responsabilidad por nuestros 
semejantes, sobre el cual se funda toda sociedad civil.”  
 

LS 36: “El cuidado de los ecosistemas supone una mirada que vaya más allá de lo inmediato, 
porque cuando solo se busca un rédito económico rápido y fácil, a nadie le interesa realmente su 
preservación. Pero el costo de los daños que se ocasionan por el descuido egoísta es muchísimo 
más alto que el beneficio económico que se pueda obtener.”  
 

LS 46: “El crecimiento de los dos últimos 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.”  
 
De estos números de la encíclica, y especialmente de estos cuatro textos, ¿qué destacamos 

como más importante a la hora de juzgar lo que está sucediendo en “nuestra casa”? Poner 
en común 
 
Leer el nº3 “Experiencias y esperanzas” 
Diálogo (todos juntos) 
 
Para finalizar  
           

 


