LA CASA COMÚN
LA GLOBALIZACIÓN DE LA SOLIDARIDAD
CATEQUESIS 4

VER

(Escuchar atentamente el encuentro de San Francisco de Asís con la “Madre Tierra”:
REPAM laudato si capítulo 1.)
https://www.youtube.com/watch?v=1tYdOIqvpqg
En caso de no tener acceso al enlace, usar el cuento que aparece a continuación.

UN HECHO DE VIDA:

Muy despacio avanza Pedro por el sendero que conduce a la laguna que, por siglos
inmemoriales, constituyó la cuna de la más grande biodiversidad conocida en la
región. Se encuentra con su vecina Alejandrina, acompañada por su hijos de 10 y 7
años, más el burro famélico que apenas puede con la minúscula carga de las pertenencias familiares.
- ¿A dónde va Alejandrina con tanta tristeza encima?
- Buscando un nuevo lugar donde podamos vivir. Acá ya no hay vida, Pedro.
Si nos quedamos aquí, muerte segura tenemos.
- Tiene razón, vecina. Contaminaron los ríos y secaron la laguna.
Nuestra bonita montaña la volvieron un desierto.
Dicen que la minería y los proyectos hidroeléctricos traen mucho desarrollo y
bienestar al país pero mataron la tierra, contaminaron las aguas, acabaron las
especies, destruyen los manglares. Ya no hay bosques, ni aire fresco, ni aves, ni
flores, ni sueños en las montañas.
- Sí, Pedro, nos quitaron la vida. Mira a mi marido Luis, triste y desilusionado,
Siembra, siembra y siembra… Y la cosecha no llega… ¿Qué ha pasado a nuestro
suelo que no quiere producir?... Nos obligan a salir, sin tierra y sin porvenir.

META:

Promover el respeto a la Casa Común y el compromiso por
cuidar la ecología.

ORACIÓN POR LA JMJ 2019
SIGNO:
Un banner de la “Madre Tierra”

UN GESTO:

“Descálzate, toda la tierra es sagrada”

Compartamos:
1 - ¿Existe realmente una conciencia ecológica en el
mundo y en la sociedad que habitamos? ¿Dónde y
cómo se manifiesta esta nueva conciencia?
2 - Cuál es el valor que se da en nuestras sociedades a
la Tierra y cómo afecta esto al medio ambiente, a la
naturaleza, y a los seres humanos?
3 - ¿Cómo amenaza y afecta especialmente a las comunidades campesinas e indígenas la promoción de la
minería a cielo abierto, la construcción de hidroeléctricas y otros proyectos desarrollistas En Panamá y el
mundo? ¿Son realmente estos proyectos cónsonos con
una conciencia ecológica?

JUZGAR

TEXTOS ILUMINATIVOS

(Sb 11, 24) Señor, amas a todos los seres y no aborreces nada
de lo que hiciste, porque si hubieras odiado algo, no lo habrías
creado...
Jeremías 12,4: ¿Hasta cuándo estará de luto la tierra y marchita la vegetación de todo el campo? Por la maldad de los que
moran en ella han sido destruidos los animales y las aves,
porque han dicho: "Dios no verá nuestro fin."

DEL PAPA FRANCISCO:

Encíclica Laudato Si, Alabado Seas
“Todo el universo es un leguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas,
todo es caricia de Dios”. (n. 84)
“Siendo creados por el mismo Padre, todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y conformamos una
especie de familia universal, una sublime comunión que nos
mueve a un respeto sagrado, cariñoso y humilde” (n. 89)

Sin embargo, “existen formas de contaminación
que afectan cotidianamente a las personas…
Contaminantes atmosféricos ..., elevados
niveles de humo que proceden de los combustibles que se usan 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…
cientos de millones de toneladas de
residuos por año, muchos de ellos no
biodegradables: residuos domiciliarios y
comerciales, residuos de demolición,
residuos clínicos, electrónicos e industriales, residuos altamente tóxicos y radioactivos. La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito
de porquería. (20-21).
"Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra
casa común como en los últimos dos siglos".
El ambiente humano y el ambiente natural se
degradan juntos, y no podremos afrontar adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos
atención a las causas que tienen que ver con la degradación humana y social. 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»” (p. 37)

Existe pues un reto trascendental para la humanidad en este
momento histórico de cara a las próximas generaciones:
Cuidar de la Tierra es cuidar de todos los bienes y servicios
comunes que necesitamos para vivir y que ella gratuitamente
ofrece a todos los seres vivos, hablamos de semillas, de aire, de
agua, de climas etc. No son bienes negociables. No pueden
privatizarse, ni ser tratados como instrumentos de lucro porque
ellos son patrimonio de la humanidad entera... Bueno es traer a
la memoria la carta del Cacique Seatle al presidente Franklin
Pierce (1854), y al que pertenece el siguiente extracto: “Ustedes
deben enseñar a sus niños que el suelo bajo sus pies es la
ceniza de sus abuelos. Para que respeten la tierra, digan a sus
hijos que ella fue enriquecida con las vidas de nuestro pueblo.
Enseñen a sus niños lo que enseñamos a los nuestros, que la
tierra es nuestra madre. Todo lo que le ocurra a la tierra, les
ocurrirá a los hijos de la tierra. Si los hombres escupen en el
suelo, están escupiendo en sí mismos”.

• Algunas de nuestras etnias indígenas tienen la hermosa
costumbre de sembrar un árbol cuando nace un niño, y así
enseñan a éste a tratarlo y cuidarlo como a un hermano.
¡Haz tú lo mismo! Hermosa experiencia de la JMJ 2019
será plantar al menos un millón de árboles que embellezcan a la “Madre Tierra”.
• Mantener limpio los lugares verdes. Las plazas, las
playas, los bosques, los ríos y montañas.
• Seleccionar y ubicar debidamente la basura en los
d epósitos adecuados.
• Mide tu huella ecológica vía online y descubre
cuántos planetas Tierra necesitas para continuar con tu ritmo de vida.

ACTUAR

• Alienta un estilo de vida profético y
contemplativo (contacto con la belleza)
LS 222
• Hazte capaz de gozar profundamente,
sin obsesionarte por el consumo (LS 222)
• Convéncete de que “menos es más” (tu
calidad de vida)
• Aprende a vivir con sana humildad y
feliz sobriedad (LS 224)
• Disfruta del descanso celebrativo (ritmo
de la naturaleza, sinfonía de la creación (LS.
233)
• Desarrolla y cuida tu paz interior, tu
libertad, tu profundidad de vida.

EXPERENCIAS PARA IR A MÁS

• Tomar conciencia de que la tierra no es un instrumento de
consumo, es “La Madre Tierra” que nos acoge, nos alimenta,
nos sostiene y recibe nuestros cuerpos al terminar nuestro
ciclo vital.
• Ella es el primer lugar sagrado en el que Dios se nos
hace presente.
• Buscar en internet, escuchar y trabajar los audios de la Serie
radial “Laudato Si”, sobre el cuidado de la Casa Común.
• Participar en su comunidad en grupos, organizaciones que
se interesen por el medio ambiente y la conservación de
la naturaleza.

Profundiza en una auténtica
espiritualidad cristiana:

CELEBRAR

ORACIÒN MEDATATIVA Y COMPARTIDA

APLICACIÓN DE SENTIDOS

Pon un puñado de tierra en una hoja verde y siéntate cómodamente, haz sintonía con Dios, con la vida. Respira profundamente y siente el aire circular por tu cuerpo; siente la solidez de
la tierra en tus pies y observa los colores de lo que te rodea.
Agudiza el oído y capta los sonidos de la naturaleza (viento,
aves, agua, personas…), huele la tierra que tienes en tus manos
y trata de captar los olores que provocan las cosas
y con una frase, agradece a Dios la vida.
Canto: Alabado seas mi Señor (Youtube)
Escucha, canta. medita y comparte su mensaje
Para continuar profundizando y compartir con los demás.
Urgente: Se nos muere el planeta.
www.youtube.com/watch?v=1tYdOIqvpqg

CELEBRAR

ORACIÓN MEDATATIVA Y COMPARTIDA

Sentados cómodamente y en silencio con una música de
relax mental
• Cierra tus ojos
• Respira lenta y profundamente. Recuerda la clase de sentimiento que experimentas cuando alguien te elogia, cuando te
ves aprobado, aceptado, aplaudido... Y compáralo con el
sentimiento que brota en tu interior cuando contemplas la
salida o la puesta del sol, o la naturaleza en general, o cuando
lees un libro o ves una película que te gusta de veras.
• Trata de revivir este último sentimiento y compáralo con el
primero, ese producido por el hecho de ser elogiado, etc.
Establece la diferencia de ambos sentimientos.
• Qué sientes cuando haces el bien, caminas con otros, das lo
mejor de ti.
• Contempla las palmas de tus manos e imagina Dios que
pone sus manos debajo de las tuyas y te las sostiene con
ternura infinita. Déjate llevar por lo que sientes.
Artistas Unidos - Cambiar el Mundo - escuchar, cantar y
compartir mensaje

VIDEOS SUGERIDOS:

• Las Redes Sociales Y Sus Consecuencias
• Sus deseos, sus decisiones y la tecnología
• Discurso del Papa Francisco a los jóvenes: "HAGAN LIO"

