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Fiesta de San Francisco 2016
INTRODUCCIÓN

La Alianza Católica por el Clima le da las gracias por unirse a otros miles para este evento 
educativo destacando la necesidad urgente de entablar un diálogo civilizado sobre el 
cambio climático en el que, en una época de polarización política, podemos encontrar un 
terreno común para proteger la tierra, nuestra casa común. Desde el 2006 la Alianza Católica 
por el Clima ha inspirado y equipado a los católicos para cuidar la creación y para cuidar de 
los pobres. Desde el 2012, en colaboración con nuestros 14 socios nacionales, la Alianza 
ha diseñado un programa especial para celebrar y promover la Fiesta de San Francisco, un 
formato para un programa de 90 minutos que se centra en la enseñanza social católica y el 
cuidado de la creación.

¿DE QUE SE TRATA ESTE EVENTO?

Mediante la celebración de la  fiesta de San Francisco, estamos uniendo a miles de católicos 
y otras personas de fe que quieran aprender, crecer y responder a las enseñanzas de la 
Iglesia sobre el cambio climático y el cuidado de la creación y los pobres.

¿PORQUÉ AHORA?

Este programa está diseñado teniendo presente la Fiesta de San Francisco de este año, 4 de 
octubre de 2016. Sin embargo, esperamos que no dude en implementar el programa en el 
momento que sea más conveniente para su parroquia o escuela. 

Como sabemos, el Papa Francisco se sintió muy inspirado por San Francisco de Asís que 
él es el primer pontífice romano en tomar el nombre del santo. El Papa Francisco nos ha 
desafiado a hacer del cuidado de la creación y el cuidado de los pobres la piedra angular de 
nuestra testimonio católico. 

En este año se cumplen 37 años  que San Juan Pablo II nombró a San Francisco de Asís el 
patrono de los que promueven la ecología. 

Este año es también un año de elecciones en los Estados Unidos. La conversación sobre el 
cambio climático se ha vuelto extremadamente polarizadas e incluso a veces violentas. Por 
desgracia, en el Congreso de EE.UU. el tema del cambio climático  se ha dejado de lado 
precisamente cuando es el tiempo de tomar medidas urgentes. La iglesia tiene un papel 
que desempeñar como la unificadora de la división en la que vivimos para encontrar la 
manera de crear espacios seguros en nuestras parroquias y escuelas y para tener un diálogo 
sobre temas difíciles como el cambio climático. Necesitamos ser capaces de mantener 
“conversaciones equitativas”, y crear un terreno común donde los argumentos presentados 
nos acerquen en lugar de que nos alejen. 

SU PAPEL COMO FACILITADOR: 

La Alianza está produciendo estos materiales  de la  Fiesta de San francisco para una fecha 
determinada. Sin embargo, siéntase  libre para celebrar a San Francisco en el momento que 
sea más conveniente para su parroquia o escuela. 

Este es su programa. Si usted siente  la necesidad de adaptarlo a su propio contexto, público 
u otros factores particulares, no dude en hacerlo. 

Como facilitador su trabajo es mantener la conversación entre todos los participantes y 
mantener el programa dentro del tiempo establecido. También como facilitador debe estar 
pendiente que todos los  objetivos establecidos se cumplan,  para esto es muy conveniente 
que a veces haga preguntas que faciliten a los participantes entender más acerca del tema. 
Es conveniente que como facilitador  también anime a los participantes  a responder esto 
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disminuye la posibilidad de que una sola persona participe y controle la discusión de 
acuerdo a intereses personales. Si esto pasa, es muy importante recordar a los participantes  
que este programa  refleja  la comprensión de la Iglesia Católica  acerca del cambio climático 
y que este programa está respondiendo a la cuestión del cambio climático así como ha 
sido  articulada por los últimos Papas y otros líderes de la Iglesia, incluyendo a los obispos 
católicos EE.UU. Los recursos en los Apéndices A, B y C proporcionan un gran marco, desde 
una perspectiva católica, para la comprensión del tema y para facilitar el diálogo de una 
manera  civil y constructiva

RESULTADOS

Al final de este programa de 90 minutos, usted y su comunidad habrán: 

• Conectado las enseñanzas San Francisco con las enseñanzas del Papa Francisco.

• Aprendido que el cambio climático ya está afectando a las comunidades de todo el 
mundo y que sus historias pueden desempeñar un papel importante en el cultivo de terreno 
común.

• Comprendido la necesidad de “bajar el calor” y habrán encontrado un terreno común 
cuando se habla de cambio climático en una era de creciente polarización.

• Profundizado en el conocimiento de lo que en la  encíclica Laudato Si’ el Papa Francisco 
nos llama a hacer, sobre todo porque el Papa reconoce que existe una necesidad urgente 
de un “nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta” 
(Laudato Si ‘ 14)

• Liderado una reflexión sobre estos temas en nuestras comunidades de fe respondiendo 
a la llamada moral de Laudato Si acerca del cuidado de la creación y y el cuidado de los 
pobres, y estableciendo en diálogo civil. 

• Sido capaces de responder por qué las comunidades de fe deben liderar este tipo de 
discusiones y lo que la comunidad de fe aporta a estas discusiones que es único?

¿QUÉ NECESITA?

Todos los materiales que se necesitan para que este evento educativo sea todo un  éxito se 
pueden encontrar en este Programa.

Necesitarás lo siguiente:

1. Conexión a  internet (Ver más abajo si  piensa que usted no tendrá acceso a  internet en el 
lugar del evento).

2. Uno o más computadores  con conexión a internet (varios equipos ayudarán con la 
actividad de promoción y la Promesa de San Francisco).

3. Un proyector (con altavoces) conectado al computador. 

4. Actividades: Elija una de las  actividades propuestas. La que mejor se acomode a sus 
necesidades particulares.

NOTA: Si no va a tener conexión  a internet en el lugar del evento, por favor descargue el 
video y la presentación de PowerPoint a su computador o portátil para la proyección. De 
todos modos no se olvide del proyector y altavoces.

En nuestro sitio web encontrará:

a. Este Programa

b. Los recursos de promoción, incluyendo un cartel promocional, anuncio en el boletín, y un 
comunicado de prensa que se puede modificar de acuerdo a sus necesidades particulares
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EN ESTE PROGRAMA SE ENCUENTRAN:

1. Guía para el facilitador, lo que ayudará a que su evento  sea un éxito. Incluye 
instrucciones.

2. APENDICES:

Es muy recomendable que usted revise la información adicional en los apéndices al 
final de este documento antes de su evento. Esto le permitirá llegar  bien preparado/a 
acerca  de lo que es el fenómeno del cambio climático  y las enseñanzas de la Iglesia 
sobre el cambio climático, para poder responder preguntas potencialmente difíciles. Los 
recursos también le dan un buen resumen de cómo llevar a cabo el diálogo equitativo 
sobre temas controvertidos. Siéntase libre de imprimir copias de estos recursos y/o tener 
vínculos (links) disponibles para que los participantes del programa puedan entender 
más.

APÉNDICE A: Manejo de Preguntas Difíciles

En particular, recomendamos que se tome el tiempo para revisar este apéndice sobre  
las preguntas más frecuentes en las conversaciones sobre el cambio climático. Estos son 
recurso excelentes c y muy completos que le ayudarán a manejar a cualquier miembro 
del público que exprese su descontento, ya sea con la ciencia del cambio climático o 
la participación de la Iglesia en el tema y le dará consejos sobre cómo llevar a cabo el 
diálogo equitativo sobre el cambio climático. 

APÉNDICE  B: de la USCCB “Formando La Conciencia Para Ser Ciudadanos Fieles” y 
evitando conflictos ideológicos 

APÉNDICE  C: Discurso Civil para el Bien Común de la Conferencia de Liderazgo de 
Mujeres Religiosas

APÉNDICE  D: Folletos 

También se incluyen a continuación  otros recursos que podrían servirle para que este 
evento sea un éxito:

Para la Actividad Grupo:

a. Si elige la actividad de búsqueda del tesoro necesitará la Lista de objetos del tesoro
b. Si elige la opción “Calcular Mi Huella de Carbono” necesitará esta hoja de trabajo

Para la Actividad de Promoción de la Creación:

a. Haga clic en este link  

Para los pasos siguientes:

a. Promesa de San Francisco hoja de inscripción (que se imprimirán y se utilizaran para 
recopilar nombres / código postal / correo electrónico) y la página web Promesa de San 
Francisco (para aquellos con computadores, laptops, o celulares con conexion a internet)
b. Si elige la opción “Iniciar un Equipo del Cuidado de la Creación” como un paso 
siguiente: ECC folleto de cómo iniciar un ECC
c. Si se elige  programar una  “Visita con un/a legislador/a” como paso siguiente: revise 
el siguiente material  “Cómo Programar una Visita con sus Legisladores” 

d. Oración inicial y oración final

APÉNDICE E: Recursos

a. Laudato Si ‘en acción
b. 10 maneras a través de las cuales su parroquia puede hacer la diferencia  
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BAJAR EL CALOR PARA CULTIVAR EL BIEN COMÚN EN  NUESTRA CASA COMÚN

GUÍA DEL FACILITADOR
Bienvenida, 5 minutos

Agradezca a todos/as  por su presencia para celebrar la Fiesta de San Francisco 2016. Es 
posible que desee comenzar con una ronda de presentaciones por ejemplo pregunte a cada 
uno/a de los participantes  su  nombre y luego pase a la oración inicia. 

Presentación de PowerPoint, 20 minutos

Después de la bienvenida y las presentaciones, ver la presentación de PowerPoint “bajar 
el calor”. Tenga en cuenta que el video de este programa está en la presentación de 
PowerPoint. También puede ir aquí para descargar el vídeo.

El facilitador puede introducir la presentación diciendo: “Vamos a ver una presentación de 
PowerPoint sobre cómo podemos responder al llamado del Papa Francisco  para la actuar de 
manera  decidida  por  cuidado de la creación. Se estudiará cómo, en un momento de gran 
polarización política, debemos entrar en un diálogo y una conversación civilizada con el fin 
de cultivar el bien común y proteger nuestra casa común, la Tierra. Vamos a ver y escuchar 
las historias de las personas y comunidades que ya  están siendo afectadas por el cambio 
climático. Después, tendremos una discusión y otras actividades.”

Se necesitarán algunos voluntarios para leer algunas de las diapositivas. No gaste más de 30 
segundos en cada diapositiva ‘reflexión en silencio”.

Encienda el proyector y comience la presentación de PowerPoint que incluye:

• Oraciones, frases y preguntas de reflexión sobre Laudato Si ‘: el cuidado de nuestro 
hogar común
• Breve resumen de cómo participar en el diálogo equitativo
• Un video que introduce la posición de la Iglesia sobre el cambio climático y el cuidado 
de la creación, así como historias de las comunidades  que ya están siendo afectadas por el 
cambio climático
• Preguntas de discusión
• La actividad de promoción, las actividades de grupo y los siguientes pasos.

Discusión, 15 minutos 

Después de ver la presentación, hablar de ello. Si su grupo tiene más de 10 personas, es 
posible que desee formar pequeños grupos.

Estas preguntas de discusión también aparecen al final de la presentación de PowerPoint 
(después del video). Es posible que desee leer las preguntas de discusión (abajo) o 
mantenerlas en la pantalla, ya que también están en el PowerPoint. Las preguntas ayudarán 
a los participantes a encontrar sus conexiones personales con el cambio climático, explorar 
cómo se relaciona con nuestra fe y pensar en maneras de hacer la diferencia.

Preguntas de discusión

» ¿Por qué se siente llamado/a a venir  hoy aquí a participar en esta actividad? 
» ¿Qué aspectos del video que acabamos de ver le quedaron resonando o le impactaron? 
» ¿Cuáles de las historias del video nos ayudan a entender más  el tema del cambio 
climático? 
» ¿Cómo podemos responder mejor a la llamada del Papa Francisco a una  “acción 
urgente” y  a un “diálogo civilizado”? 
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Actividad (Elija uno de tres), 20 minutos

Después de la discusión, se pasa a  una actividad práctica que  le ayudará a su grupo a 
entender mejor cómo el cambio climático afecta nuestra vida cotidiana y lo se puede 
hacer al respecto. Como facilitador del grupo, usted debe tomar tiempo para seleccionar 
cuidadosamente  una de las tres actividades que hemos sugerido. También tendrá que reunir 
los materiales necesarios (dependiendo de su elección).

Por favor seleccione una de las actividades y llévela a cabo después del vídeo y la discusión 
Estamos proponiendo tres posibles actividades para su evento. Como facilitador, elija la 
actividad que mejor se adapte a su comunidad y sus necesidades. Estos son los materiales 
que se necesitan para cada actividad.

1. ¡Cuenta tu historia!

Materiales necesarios: papel de periódico, marcadores, cinta adhesiva.

Si su grupo es mayor de 10 personas, se dividen en grupos más pequeños de 3-5 personas. 
A cada grupo se le da un trozo de papel de periódico y un marcador. Cada grupo tendrá que 
elegir alguien encargado de escribir y otra persona encargada presentar las ideas del grupo 
en la plenaria. Como facilitador, es posible que desee escribir las preguntas en papel de 
periódico y tenerlas disponibles para el trabajo de cada grupo o también puede proyectar 
las preguntas sobre la pantalla.

Instrucciones: “Bajar el calor” Acabamos de aprender sobre el poder de las historia para 
ayudarnos a entender  mejor el cambio climático. En esta actividad los participantes van 
a compartir con su grupo su propia “historia” sobre el cambio climático y el cuidado de la 
creación. Tendrán 10 minutos para reunirse y discutir las siguientes preguntas:

1) ¿Alguna vez ha tenido una discusión sobre el cambio climático que acabo de una forma 
agitada y/o violenta?

2) ¿El cambio climático ha impactado su familia, sus amigos, o su comunidad? Al contar sus 
historias, este abierto a escuchar la historia de cada persona, no sólo sus opiniones sobre 
el cambio climático.

3) Como grupo, pídale a los participantes que reflexionen en qué forma  se podría “bajar 
el calor” cuando se habla de cambio climático con alguien que no comparte sus mismos 
puntos de vista. Cree que compartiendo su propia historia sobre el cambio climático o la 
historia de una comunidad afectada por el cambio climático le ayudará  a “bajar el calor”  
en una conversación sobre el cambio climático?

La persona encargada de escribir,  escribirá en el papel de periódico  1-2 recomendaciones 
de cómo “bajar el calor” cuando se habla de los problemas del cambio climático con 
la familia, los amigos, y los políticos. Tendrá 10 minutos para esta actividad en grupos 
pequeños.

Plenaria (10 minutos): Tener la cinta adhesiva lista y si está permitido, pegar el papel de 
periódico con las ideas de  cada grupo alrededor del salón donde se está realizando el 
evento. El presentador de cada grupo  leerá las recomendaciones de su grupo en la plenaria.  
Si no se permite pegar el papel de  periódico en las paredes del salón, se pedirá ayuda a 
algunos voluntarios para sostener el papel periódico mientras el presentador está leyendo 
las recomendaciones de su grupo.
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2. “Bajar el calor” búsqueda del tesoro

Materiales necesarios: Papel, bolígrafos/ lápices,  lista de objetos del tesoro.

Esta actividad está diseñada para que sus participantes caminen alrededor de sus 
instalaciones  donde se lleva acabo el evento y descubran maneras para  “bajar el calor.” 
Ellos estarán buscando activamente formas a través de las cuales las instalaciones  donde se 
encuentran puedan  hacerse más eficientes en el consumo de energía y más sostenibles. Si 
su  grupo es muy grande, divida en   grupos pequeños donde a cada grupo se le asigna uno 
o dos de los artículos de la lista de objetos  del tesoro.

Instrucciones: Cada grupo tendrá una copia de la lista  de objetos del tesoro y caminaran 
durante 10 minutos alrededor de las instalaciones. Por favor, no molestar a otros grupos 
que pueden estar reunidos en el edificio. Al caminar usted  buscará  los objetos de la lista 
del tesoro. Coloque una marca en cada uno de los objetos del tesoro que encuentre, si este 
objeto se está usando.

Lista de Elementos del Tesoro:

1) ¿Hay un termostato programable? Si la respuesta es afirmativa,  se puede saber si en 
realidad el termostato  está programado para utilizar la energía de manera eficiente? 
_____

2) ¿Hay ventiladores en uso para mantener habitaciones frescas en lugar de utilizar aire 
acondicionado? ______

3) ¿Los computadores y equipos eléctricos, están conectados a “ extensiones eléctricas 
inteligentes” que se apagarán cuando no estén en uso? _____

4) Las bombillas utilizadas  han sido reemplazadas por CFLs  (lámparas fluorescentes 
compactas) o  por LED (diodo emisor de luz)? _____

5) ¿ Hay contenedores  de reciclaje disponibles en cada habitación? ¿Están siendo utilizados? 
_____

6) ¿Hay recordatorios en la pared cerca de los interruptores de la luz de “apagar las luces” 
cuando la habitación no está en uso? _____

7) ¿Las ventanas de las instalaciones permiten usar la energía de forma eficiente? _____

El grupo (s) deberá volver al final de 10 minutos. Cada grupo debe informar sobre sus 
hallazgos y tendrá 10 minutos para hacerlo. ¿Encontraron todos los elementos de la lista 
de búsqueda? ¿Cómo podemos  trabajar como grupo para remediar la falta de eficiencia 
energética y de  sostenibilidad de las instalaciones que inspeccionamos?

Fiesta de San Francisco 2016
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3. ¿Cuál es su huella de carbono?

Materiales necesarios: Hoja para calcular la huella de carbono, papel de periódico, cinta adhesiva, 
marcadores, lápices, bolígrafos.

Instrucciones: Esta actividad permitirá a cada uno de ustedes calcular su propia huella de 
carbono personal / familiar. Para que el  cálculo de la huella de carbono sea más exacto por 
favor usar la calculadora de huella de carbono al final de la hoja de cálculo. Tendrá 5 minutos 
para completar esta actividad.

Dar a cada persona una copia de esta hoja y un lápiz / bolígrafo. Al final de 5 minutos pídales 
que analicen sus resultados con sus dos vecinos más cercanos durante 5 minutos.

Instrucciones: Como muestra esta hoja de trabajo, cuanto más se consume, mayor es la 
huella de carbono. Cada vez que algo se consume, se utilizan los recursos naturales de 
la tierra. Al conocer nuestra huella de carbono, podemos entender nuestro impacto en la 
creación.

Si es permitido pegue el papel de periódico alrededor de las paredes del salón  e invite a 
los participantes que escriban algo a lo  que se comprometen a hacer con el fin de reducir la 
huella de carbono. (5 minutos)

Invite a los participantes a leer todos los compromisos que se han escrito sobre el papel 
periódico. (5 minutos)

Promoción, 10 minutos

Después de su actividad, invite al grupo para abogar por políticas climáticas morales. Para 
finalizar esta actividad el facilitador puede decir esto a los participantes:

Instrucciones: “La actividad que acabamos de hacer es un paso positivo en nuestras propias 
vidas. También necesitamos que nuestros líderes políticos tomen medidas positivas con 
relación al cambio climático como nosotros lo hemos hecho. Sus decisiones afectarán a 
millones de personas. En este momento, una propuesta de ley acerca del cambio climático 
y favorable a todos nosotros está paralizada en el Congreso de Estados Unidos debido a la 
polarización política que existe en estos momentos. Como una comunidad de fe  debemos 
intensificar e insistir en que nuestra nación tome un papel principal en la estabilización del 
clima.

Durante su discurso del 17 de septiembre al Congreso de Estados Unidos, el Papa Francisco 
dijo: “este bien común incluye también la tierra, tema central de la Encíclica que he 
escrito recientemente para «entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común”… 
“Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que 
vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos”

Vamos a ayudar a nuestros legisladores de nuestra nación para que se acuerden de su 
compromiso y de su responsabilidad. En este momento, usted puede enviar una carta a 
nuestro Representante de EE.UU. instando diálogo civil y la acción urgente sobre el cambio 
climático

• En un computador  en la parte delantera del salón, navegue en la página web _________ 
(tenga en cuenta que debe usar mayúsculas y minúsculas cuidadosamente). Si su grupo 
tiene más de 10 personas, es posible que desee ubicar  una computadora portátil extra 
(o dos) de antemano, para que esta actividad de promoción y defensa no tome mucho 
tiempo.

• Invite a los participantes a venir a la computadora (s) y firmar la carta
• Después de que cada persona firma, el facilitador o un voluntario tendrá que navegar de 

nuevo en el sitio web  y hacer clic en el botón “No es [usuario anterior]”.
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Los próximos pasos, 10 minutos 

Próximos pasos: A continuación  se ofrecen tres posibles pasos de los cuales usted como 
facilitador debe escoger uno. No se olvide que a todos los participantes se les debe dar la 
oportunidad firmar la Promesa de San Francisco si no lo han hecho ya. Como facilitador, 
usted debe elegir uno de los  pasos siguientes, el  que mejor se adapte a las necesidades de 
su comunidad. 

1. Para todos: Firma de la Promesa de San Francisco (Pase la  por la hoja de inscripción o 
haga clic aquí para firmar en línea)

Elija uno de los siguientes pasos a seguir:

2. Iniciar un Equipo del Cuidado de la Creación:

¿Aun no tienes establecido un Equipo del Cuidado de la Creación (ECC)? Si no es así, 
pregunta  a los participantes si les gustaría seguir trabajando para comprender y resolver el 
cambio climático.

Instrucciones: “¿Queremos reunirnos como grupo? La Alianza Católica por el Clima nos 
invita a iniciar un Equipo del Cuidado de la Creación para crear instalaciones más sostenibles, 
defender las políticas climáticas informando, ayudando, transformando  a nuestra comunidad  
de fe y atendiendo la llamada la llamada del Papa Francisco  a ser ‘protectores de los dones 
de Dios’. “(Pasar copias del Folleto de  ECC y discutir la posibilidad de iniciar un Equipo de 
Cuidado de la Creación en su parroquia, escuela o comunidad religiosa.)

Si el grupo elige continuar trabajando juntos para iniciar un Equipo del Cuidado de la 
Creación, pase la hoja de inscripción del  grupo disponible aquí.

Para lograr la cohesión de este grupo (ECC) que ha surgido,  Pida a dos voluntarios que le 
ayuden con lo siguiente:

» Elegir un lugar y la hora de la reunión

» Estar seguros de que todos los nombres de los invitados  están en la hoja de inscripción.

» Registrar el nuevo ECC con La Alianza Católica por el Clima

  (www.CatholicClimateCovenant.org/CCT) 

3. Preparación de una reunión con nuestros Legisladores:

Si su grupo ya cuenta con un Equipo del Cuidado de la  Creación, o si prefiere no continuar 
reuniéndose como grupo, una actividad alternativo sería programar una reunión con sus legisladores 
federales (Representante y / o senadores) para después de las elecciones. Ver hoja informativa. (Por 
favor, envíenos un correo electrónico si usted ya se reunió con sus legisladores! Nos gustaría mantener 
una lista de las reuniones con los legisladores)

Conclusión, 5 minutos 

1. Felicite a su grupo por el trabajo realizado!

2. Recuérdeles  que Alianza Católica por el Clima es un gran lugar para aprender más sobre 
las enseñanzas de la Iglesia sobre la creación y los pobres.

3. Agradezca a todos por asistir.

4. Haga la oración final.
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