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Guía de programa 

La Alianza Católica por el Clima presenta el programa para la celebrar la fiesta de San Francisco en este año, 
“Cuidando Nuestra Casa Común.” Esta guía explica cómo entender y aplicar la encíclica del Papa Francisco sobre la 
ecología y el cambio climático. La encíclica se titula Laudato Si’ o, en español, “Alabado Seas: Sobre el Cuidado de la 
Casa Común.” 

Esta guía del programa contiene todo lo necesario para que organices tu evento de una manera 
exitosa.  Te agradecemos por decidirte a dar este paso tan importante para cuidar la creación y a 
nuestros hermanos y hermanas más vulnerables. 

FIESTA DE SAN FRANCISCO 
2015: CUIDANDO NUESTRA CASA COMÚN



PARA COMENZAR 
El primer paso para organizar un evento exitoso será invitar a los participantes.  Pregunta a la parroquia a 
poner una noticia dentro el boletín o a hacer un anuncio antes de la Misa. 

Una vez que tu grupo ha sido invitado, debes tener en cuenta lo siguiente:  

‣ Lugar del evento. Pregunta a tu párroco o a la persona encargada en tu parroquia acerca de la 
posibilidad de utilizar el edificio de la iglesia para realizar tu evento. Si ese espacio no está 
disponible, puedes preguntar en tu biblioteca local, centro de recreación, o centro cívico. Asegúrate 
de que el lugar tenga acceso a Internet y que haya suficientes sillas para todos. 

‣ Servicio de Internet. El evento incluye un vídeo de YouTube y la discusión en línea. Debes tener acceso 
a Internet en el lugar del evento. 

‣ Computadora. Necesitarás una computadora para mostrar el video y participar en la promoción del 
evento. Es posible que desees probar el equipo para asegurarte de que los altavoces tienen el 
volumen adecuado. Si el grupo es de más de 10 personas, te sugerimos que utilices un computador  
portátil adicional, así la oportunidad de participar en incidencia política no tomará mucho tiempo. 

‣ Las copias de las oraciones. Si eliges "Cántico de las criaturas" como su oración de apertura y "Una 
Oración por la Tierra" como tu oración final, puedes imprimir copias para el grupo haciendo clic  
aquí y aquí. 

‣ Materiales. La actividad se realizará a través de un trabajo conjunto. Hemos proporcionado dos 
opciones para la actividad. Las instrucciones de las actividades comienzan en la página 5. Por favor 
elije una actividad y asegurarte de tener los suministros necesarios a la mano cuando comience su 
programa. 

‣ Las copias de la lista de recursos. Tu evento incluirá una consideración cuidadosa de cómo el grupo 
puede involucrarse mas en nuestro ministerio. Por favor, imprimir copias de la lista de recursos aquí 
para que los participantes puedan revisar sus opciones. 

‣ Las copias de la hoja de intereses de grupo. Los participantes tendrán la oportunidad de continuar con 
el compromiso de una mejor administración de la creación  que han demostrado al asistir a tu 
evento. Por favor, imprimir unas cuantas copias de la hoja de intereses de grupo aquí para ayudarles 
a involucrarse mas en el cuidado de la creación y los mas vulnerables , si así lo desean. 

Tus obligaciones 

Como anfitrión del evento, tienes algunas responsabilidades para asegurarte de que el evento se 
desarrolle sin problemas. 

‣ Invitar a la gente. Asegúrate de que tu parroquia u otra organización este informada acerca de tu 
evento. Puedes preguntar al encargado de tu parroquia para anunciar tu evento a través del  
boletín. 
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http://www.corazones.org/santos/francisco_asis_cantico.htm
https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-francisco-compone-estas-dos-oraciones-por-la-creacion-en-laudato-si-44607/


‣ Mantener el evento en movimiento sin problemas. Preparar los materiales antes de tiempo ayuda a los 
participantes a mantener un tono amistoso entre sí. Es posible que desees imprimir una copia de 
esta guía de programación. 

‣ Mantener los tiempos programados.  Se incluyen unos tiempos sugeridos en cada sección. Es posible 
que desees configurar una alarma en tu teléfono para asegurarte que se respete el tiempo del 
grupo. 

¡Tú trabajo como anfitrión del evento es crucial e importante! Tú estas creando conciencia sobre el cambio 
climático y ayudando a otros a tomar acciones definitivas. ¡Tú estas marcando la  diferencia! En nombre de la 
creación y nuestros hermanos y hermanas mas vulnerables te damos las gracias! 
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FIESTA DE SAN FRANCISCO 2015:  
CUIDANDO NUESTRA CASA COMÚN 

Bienvenida, 5 minutos 
Da la bienvenida al grupo. Es posible que desees comenzar  preguntándoles el nombre y luego puedes pasar 
a la oración de apertura. El Cántico de las Criaturas (también conocidos como Cántico del Sol) es una oración 
muy conocida de San Francisco. Si deseas, pide a tu grupo tomar turnos para leer las líneas de la oración. 

Video, 15 minutos 
Mira el video. En colaboración con America Media y CAFOD, hemos producido un vídeo que ofrece una 
visión general de Laudato Si’ y describe cómo el cambio climático afecta a las personas. Está disponible 
aquí. 

Puedes introducir el video diciendo: "Vamos a ver un video sobre la encíclica y el cambio climático del Papa 
Francisco. Este video explica de qué  se trata la encíclica y cómo el cambio climático nos afecta. Después, 
vamos a tener una discusión y actividad en grupos” 

Discusión, 15 minutes 
Después de ver el video, discutirlo. Si tu grupo tiene más de 10 personas, es posible que desees dividirlo  
en pequeños grupos. 

Estas preguntas de discusión ayudarán a los participantes a encontrar sus conexiones personales con el 
cambio climático, explorar cómo se relaciona con nuestra fe, y pensar en maneras para marcar la diferencia. 

‣ ¿Por qué te sientes llamado a venir aquí hoy? ¿Qué aspectos del video que acabamos de ver resuenan 
en ti? 

‣ ¿Cómo crees que el llamado del Papa Francisco de cuidar la creación tiene sentido en nuestra fe? ¿Por 
qué?  

‣ ¿Qué tenemos que hacer para vivir más justamente en “nuestra casa común”? 

Actividad, 30 minutes 
Haz la actividad.  Después de la discusión, una actividad práctica le ayudará a tu grupo a entender mejor 
cómo el cambio climático afecta nuestra vida cotidiana y lo que podemos hacer al respecto. 

Como líder del grupo, debes tomar tiempo suficiente antes de el evento empieza para seleccionar una de las 
actividades que hemos sugerido. También tendrás que reunir los materiales necesarios antes de tu reunión. 

Las instrucciones de las actividades comienzan en la página 5. Por favor, elije una y llévala a cabo. 

Defensa, 10 minutes 
Después de tu actividad, invita al grupo para abogar por políticas climáticas morales. Como el grupo acaba 
con la actividad escogida, podrías decir esto, "La actividad que acabamos de hacer es un paso positivo en 
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nuestras propias vidas. También necesitamos que nuestros líderes políticos a tomen medidas positivas. Sus 
decisiones afectarán a millones de personas. 

En los próximos meses, los lideres mundiales se alistan para discutir acerca del cambio climático Naciones 
Unidas. En diciembre, los lideres mundiales se reunirán para  decidir un acuerdo universal sobre el clima. 

En su encíclica, El Papa Francisco dijo que “Las negociaciones internacionales no pueden avanzar 
significativamente por las posiciones de los países que privilegian sus intereses nacionales sobre el bien 
común global. Quienes sufrirán las consecuencias que nosotros intentamos disimular recordarán esta falta 
de conciencia y de responsabilidad.”(169) Ayudemos a nuestros lideres  para que en estas negociaciones 
tengan en cuenta su consciencia y su responsabilidad.  

En este momento, usted puede enviar una carta a nuestro líder negociador, Todd Stern, si lo desea “. 

En tu computador, ve a la página web bit.ly/UN-protect-creation (tenga en cuenta que se trata de 
mayúsculas y minúsculas). Si tu grupo es de más de 10 personas, es posible que desees tener listo un 
computador portátil adicional, así esta actividad no tomará mucho tiempo. 

Invita a los participantes a pasar al frente de la sala y firmar la carta. 

Después de cada persona firma, que tendrás que escribir bit.ly/UN-protect-creation de nuevo, y hacer clic 
donde dice  "No [usuario anterior]?"  

Próximos Pasos, 15 minutes 
!Felicita a su grupo por realizar un muy buen trabajo! 

Ten listas suficientes copias de la hoja (disponible aquí) recursos para el grupo. Pregúntale a tu grupo si les 
gustaría seguir trabajando para entender y resolver el cambio climático.  

‣ "¿Queremos reunirnos como grupo? Si es así, ¿qué recursos debemos utilizar? “ 
‣ " Si reunirse juntos como un grupo no es posible, ¿qué medidas podemos tomar en casa? " 

Si tu grupo decide continuar reuniéndose, pasa la hoja de interés de grupo disponible aquí. Pide dos 
voluntarios para dar los siguientes pasos para conseguir la cohesión del grupo. Esto incluye: 

‣ Registrarse a cualquier recurso, 
‣ Elegir el lugar y la hora de la reunión, y 
‣ Asegurarse que todos los nombres están en la hoja de inscripción. 

Conclusión, 5 minutes 
Agradece a todos por venir y puedes  considerar una oración final. Puedes imprimir Una oración por nuestra 
tierra si te gusta. 
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Instrucciones y Actividades Propuestas 
Tu evento para celebrar la fiesta de San Francisco incluirá una actividad de 30 minutos. Hemos proporcionado 
dos opciones. Selecciona una y prepara los materiales antes de tu evento. 

Actividad 1: Un día en la vida 
En esta actividad, los participantes podrán tomar algún tiempo para reflexionar acerca de cómo los estilos de 
vida en los países desarrollados conllevan grandes consecuencias como las emisiones de carbono que 
generan el cambio climático y que afectan a muchos alrededor del mundo.  

Tal vez esta actividad puede provocar emociones fuertes, como sorpresa o malestar en los participantes. Si 
esto sucede, tu responsabilidad como líder del evento es crear un espacio donde los participantes se 
expresen de manera respetuosa y poder avanzar en el trabajo propuesto. Por ejemplo, tu podrías decir: 
"¿Cómo se  se sienten todos acerca de lo que Juan nos ha dicho? " o "¿Qué opinan acerca del punto que 
María acaba de presentarnos?” 

Ayudar y guiar al grupo con el manejo de las emociones que suscita la actividad ayudará a sus participantes a 
crecer más y a llegar a conclusiones más sólidas. 

Materiales: 
‣ Tarjetas de discusión aquí y aquí.  
‣ Varios hojas de papel para escribir y bolígrafos 

1. Divide a los participantes en dos grupos. 
‣ Grupo 1, que representa a las personas en los países en desarrollo, debería tener cinco o seis veces más 

personas que el Grupo 2, que representa a personas que viven en los Estados Unidos. 

2. Dar a los grupos de sus tarjetas de discusión, papel en blanco, y los bolígrafos.  
‣ Antes que la reunión comience, imprime tarjetas de discusión para las personas que representan a los 

que viven en los EE.UU. aquí y tarjetas de discusión para las personas que representan a los en los 
países en desarrollo aquí. 

‣ Estas tarjetas ayudaran a los participantes a reflexionar acerca de cómo el cambio climático pasa a 
través de las vidas de las personas en los EE.UU. y en el mundo en desarrollo. 

3. A cada grupo se la asignara un escenario especifico para la discusión. Los escenarios estan en las tarjetas 
imprimidas. Puedes tomar 10 minutos para que los grupos lean y respondan las tarjetas. Como grupo, ellos 
primero deben anotar y discutir sobre lo que les sorprende en las tarjetas. A continuación, deben crear una 
respuesta a la situación presentada. 

4. Compartir. Puedes tomar 20 minutos para contestar las siguientes preguntas. 

‣ ¿Cómo su grupo responde a las preguntas de la tarjeta de discusión? 

‣ En su encíclica, Francisco dijo que nos enfrentamos a la vez una crisis ecológica y una crisis espiritual.
¿Qué piensan ustedes que quiso decir? 
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‣ Francisco también escribió que "todos los seres del universo estamos unidos por lazos invisibles y 
conformamos una especie de familia universal" y que "La humanidad aún posee la capacidad de 
colaborar para construir nuestra casa común.” (89, 13) 

‣ ¿Cómo la idea de la humanidad como una familia viviendo en una casa común y tomando acciones para 
proteger nuestra casa común puede ayudarnos a fortalecer nuestra vida espiritual?  

Activity 2: Taking Action to Address Climate Change 

En esta actividad, los participantes crearán un plan para reducir el uso de  desechables(platos, vasos, y 
cubiertos) en la parroquia (u otra organización). Esta actividad sería muy adecuada para los grupos que se han  
establecido desde hace algún tiempo, y que ya tiene relaciones solidas con el pastor y líderes laicos para 
promulgar medidas de sostenibilidad. 

Materiales necesitados: 
‣ Las copias de la hoja informativa de utensilios reutilizables que está disponible aquí; imprimir suficiente 

para todos. 

‣ Varias hojas de papel en blanco y bolígrafos. 

‣ Una copia de un calendario mensual, al igual que la versión disponible aquí. Imprima sólo las páginas 
correspondiente al resto del año. 

‣ Varias copias de la hoja de donantes de utensilios reutilizables que está disponible aquí. 

‣ La información de contacto para el consejo parroquial, administrador parroquial, comité de 
hospitalidad, y otras personas relevantes. 

1. Revisa la hoja informativa de desechables. Divide el grupo en dos. Entrega copias de la hoja informativa de 
desechables a ambos grupos. Reparte papel y bolígrafos, para que los grupos puedan tomar notas durante 
sus discusiones. Da a los grupos 5 minutos para discutir las siguientes preguntas. 

‣ El grupo uno discutirá acerca de la primera pregunta: ¿Podrían cambiar los desechables por otros 
utensilios reutilizables para ayudar a tu parroquia (u otra organización) a vivir más justamente en 
nuestra “casa común”?  

‣ El grupo dos cuestión de dos debates: ¿Ventajas o desventajas que traería el uso utensilios reutilizables 
en cambio de desechables?  

  
2. Presenta la idea de utilizar platos, vasos y cubiertos reutilizables. Puedes tomar 10 minutos para compartir 
las respuestas con el grupo grande y discutir si el pueden llevar a cabo el cambio y no seguir usando 
desechables. Si es así, continúe con los siguientes pasos. Si no, puedes pasar a la parte siguiente del 
programa. 
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3. Identifica dos coordinadores del proyecto. Identifica dos personas en el grupo que pueden ser 
responsables de poner este proyecto en practica. Asegúrate de que tengan la información del otro contacto. 

4. Pasar la hoja de voluntarios. Tu proyecto tiene una mayor probabilidad de éxito si todo el mundo está 
involucrado. Pregunta a los participantes si van a comprometerse a aportar un par de platos, vasos, tazas, o  
cubiertos para la iglesia. 

‣ Estos artículos no tienen por ser nuevos.  

‣ Concreta una fecha para hacer la colecta de platos, vasos, tazas y cubiertos. Escribe la fecha en la parte 
superior de la hoja. Identifica una persona voluntaria para recoger los platos, vasos, tazas y cubiertos 
Asegúrate de que la información se encuentra en la parte superior de la página, también. 

Finalmente da la hoja de uno de los coordinadores del proyecto 

5.  Identifica a las personas en el grupo que estarán dispuestos a lavar los platos, vasos, tazas, o cubiertos 
todos los domingos durante el resto del año. En el calendario en blanco, escribe los nombres de las personas 
que serán responsables en cada Misa/actividad/reunión. Si estas personas necesitan hacer cambios más 
adelante, pueden informar los coordinadores del proyecto. Asegúrate de que los coordinadores de los 
proyectos reciban el calendario. 

6. Poner en práctica tu plan. Tras el evento, los coordinadores del proyecto deben acercarse al comité de 
hospitalidad, consejo parroquial, párroco, u otros líderes con el plan de su grupo. Es importante que este 
enfoque sea amable y solo con el objetivo de  colaborar.  Recuerda: Tu estas pidiendo permiso a tu parroquia 
para administrador de una manera mas eficiente la creación de Dios. Si este cambio no es un oportuno para 
tu parroquia en este momento, tal vez  lo puedes intentar otra en otro momento. 

�8


