convivimos
Construyendo
un hogar común
El Papa Francisco, con la
encíclica Laudato si´ recordó
a todos los cristianos que
formamos parte de una familia universal que habita una
casa común, y que estamos
llamados a ser parte activa
en el cuidado del hogar de
cada familia y del hogar
común de todas las familias:
la creación.
Junto al texto de la encíclica
presentamos ejemplos de
acciones comprometidas con
la construcción de un hogar
mejor para todos.
En parejas, lean los textos
detenidamente y reflexionen.
Escribir las tres ideas que
consideren fundamentales del texto extraído de
la encíclica Laudato si’.
Comentar tras leer En
cambio y Reconstruir cómo
se puede reducir el impacto
en el medio ambiente.
¿Qué les llama la
atención de la asociación
Familias para la acogida?

Lazos invisibles
Las criaturas de este mundo no pueden ser consideradas un bien sin
dueño: “Son tuyas, Señor, que amas la vida” (Sab 11,26). Esto provoca
la convicción de que, 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. Quiero recordar que
Dios nos ha unido tan estrechamente al mundo que nos rodea, que la
desertificación del suelo es como una enfermedad para cada uno, y
podemos lamentar la extinción de una
especie como si fuera una
mutilación.
Esto no significa igualar
a todos los seres
vivos y quitarle al
ser humano ese
valor peculiar
que implica al
mismo tiempo
una tremenda
responsabilidad.
Tampoco
supone una
divinización de
la tierra que
nos privaría
del llamado a
colaborar con
ella y a proteger su
fragilidad. Estas
concepciones terminarían
creando nuevos
desequilibrios por escapar
de la realidad que nos
interpela […].

En nuestro país son varias las
especies en peligro de extinción.
El armadillo se encuentra en
peligro por la deforestación del
hábitat donde habita.

No puede ser real un
sentimiento de íntima
unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo tiempo en el
corazón no hay ternura, compasión ni preocupación por los seres
humanos. Es evidente la incoherencia de quien lucha contra el tráfico
de animales en riesgo de extinción, pero permanece completamente
indiferente ante la trata de personas, se desentiende de los pobres o se
empeña en destruir a otro ser humano que le desagrada. Esto pone en
riesgo el sentido de la lucha por el ambiente. No es casual que, en el
himno donde San Francisco alaba a Dios por las criaturas, añada lo
siguiente: “Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu
amor”. 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.
Laudato si´, 89-91

En cambio
Un total de 194 familias participaron durante cuatro
meses en un programa de cambios de hábitos de
consumo para mejorar el medio ambiente.
El programa se centró en cinco temas específicos: uso
del transporte, consumo de agua, consumo de energía,
hábitos de compra y gestión de residuos domésticos.
En este periodo se sustituyeron bombillas por otras de
bajo consumo, la ducha pasó a durar de seis a tres
minutos, aumentó el uso de bolsas o carros propios a
la hora de hacer las compras y se incrementó el
porcentaje de reciclaje doméstico.
Gestos tan cotidianos como usar menos el vehículo,
cerrar el grifo cuando uno se lava los dientes o no
dejar el televisor en stand by, multiplicados, se
convierten en todo un logro tangible,
necesario y objetivo.
www.e-sm.net/7co_8_1

Familias para la Acogida
La asociación Familias para la Acogida son familias que
han abierto su casa a personas con dificultades. Sentirse
acogido y amado es una experiencia indispensable para el
crecimiento integral de una persona y la familia es el
primer ámbito natural de acogida. Desgraciadamente,
hoy se considera que la experiencia familiar es un hecho
privado, que según modelos individualistas, se vive de
modo muy diferente a la tradición de los pueblos.
www.e-sm.net/7co_8_2

Reconstruir el hogar y la tierra
Campesinos de la región de Montes de María,
víctimas del conflicto armado de nuestro país,
lideran hoy iniciativas para proteger el bosque
seco tropical del Caribe colombiano, construyen
cocinas eficientes para reducir la tala y crean
huertas caseras para garantizar su seguridad
alimentaria en época de sequía.
elespectador.com 09-03-2016

Cuidar de la casa común
Motiven a sus familias a comprometerse con el cuidado para
ser protagonistas en la construcción de un mundo mejor.
Elaborar una lista de hábitos familiares que pueden
incorporar o mejorar para cuidar el medio ambiente, y otra
con personas ajenas al núcleo familiar que pueden sentir su
acogida y cuidado.
Dibujar un cartel con un cuadro en el que se incluyan en una
columna estos hábitos y las personas a las que atender.
Presentar a su familia el cuadro. Hacer los cambios que la
familia sugiera y motivarlos a participar y a comprometerse.
Colocar el cartel en un lugar visible y revisarlo en un tiempo
establecido.

Compromisos
reciclar papel
no botar comida
consumir
productos locales
atender al
anciano Benito
cuidar a Oliva
jugar con Luisa y
Plácido

Avance en la realización

