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Laudato si 
Laudato si’ es la carta encíclica que escribió el Papa Francisco en el año 2015 sobre el 
cuidado de la Casa Común. Os dejamos un breve extracto a modo de introducción. 
“«Laudato si’, mi’ Signore» – «Alabado seas, mi Señor», cantaba san Francisco de Asís. En 
ese hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana, 
con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus 
brazos: «Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos sustenta, y 
gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba». 
Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso 
de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus 
propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. La violencia que hay en el corazón 
humano, herido por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfermedad que 
advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en los seres vivientes. Por eso, entre los pobres 
más abandonados y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y sufre 
dolores de parto» (Rm 8,22). Olvidamos que nosotros mismos somos tierra (cf. Gn 2,7). 
Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos 
da el aliento y su agua nos vivifica y restaura”. 

 
Objetivo:  
• Concienciar sobre el cuidado de la Tierra como la casa común de todos los hijos de 
Dios. 
• Presentar la problemática medioambiental desde una perspectiva religiosa. 
• Llamar a la acción para proteger a la Tierra. 

 
Introducción: 
Preparar nuestra casa para la Navidad. Pero en este caso, no hablamos de la casa donde 
vivimos con nuestros padres, hermanos, abuelos… sino la CASA COMÚN. Cuando se acerca 
la Navidad, durante el adviento, preparamos nuestro corazón para recibir a Jesús y nos 
portamos mejor porque los Reyes Magos están a la vuelta de la esquina. Del mismo modo, 
también ponemos el Belén y el árbol de Navidad para recibir al Señor en nuestra casa. Pero… 
¿Qué pasa con la casa de todos, la Tierra? ¿La ponemos más bonita? ¿La cuidamos más? 
Este es nuestro punto de partida para el juego que haremos. 
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9:15h - Salida. 
Objetivo: Crear diálogo entre los miembros del grupo. 
Materiales: Eding.  
Organización: Grupos de cuatro niños (mezclar edades), que harán el camino en parejas. A 
mitad del camino, se intercambian las parejas. 
Desarrollo: 
Cada cuatro niños se le realiza una señal en la mano al azar (para que le monitor identifique 
las parejas a la hora del intercambio). 
Durante el camino, deben: 

1. Presentarse (nombre, apellido, curso…) 
2. Al inicio se le ha dicho los siguientes materiales: Botella de plástico, vaso de cristal y 

cepillo de dientes. Durante esta parte del camino, con su pareja debe idear algo con ese 
elemento que no sea su uso normal. Deben de elegir un solo elemento. Puede ser de 
fantasía, real o posible.  

3. A mitad de camino, cambian de pareja. Con el elemento elegido cada uno de ellos, deben 
de unir su historia y construir algo útil para la sociedad. 

 
10:30h Motivación.  
Guión video: 
 
Voz en off: Como todos sabéis, hace ya 50 años que no podemos vivir en la Tierra. Muchos 
de vosotros no visteis el final, siempre habéis vivido en este Satélite. Pero la Tierra, que era 
la casa común de todos los humanos y demás seres vivos, era preciosa, ya la habéis podido 
ver en los libros y videos que pudimos salvar. Ahora, sin embargo, solo quedan restos… 
Nuestro hogar quedó devastado tras el deshielo de los polos y el daño provocado por los 
gases que fueron liberados después de años de contaminación y malos hábitos. Hoy, 11 de 
diciembre de 2071, os he reunido a todos vosotros porque ha llegado la hora de actuar. No 
podemos seguir esperando, tenemos que reconstruir la Tierra, nuestra casa común. En el día 
de hoy os enfrentáis a diversas misiones, si las conseguís superar todas, puede que aún 
quede algo de esperanza para volver a casa. En esa caja, encontraréis las instrucciones. 
Por cada misión conseguida, obtendréis adornos para decorar el árbol. Solo si conseguís 
colocar todos los adornos y, por supuesto, la estrella del árbol, Dios abrirá de nuevo las 
puertas de la Tierra para vosotros. No lo digo yo, que solo soy un mensajero, como lo fue 
Gabriel para la Virgen. Falta poco para que el Amor vuelva a nuestros corazones como cada 
Nochebuena, pero el de ahí arriba ya no quiere que la celebréis más en el espacio, dice que 
la Tierra está ahí muerta de risa, esperando a que vuelva la Vida y que es vuestra última 
oportunidad. Así que venga, manos a la obra. 
Recordad, conseguid decorar el árbol por completo y volveréis a casa. De lo contrario, 
quedaréis atrapados aquí para siempre. 

 
11:00h Reconstrucción de la tierra: Gymkana, primera parte.  
Objetivo: Ser conscientes de los problemas que tenemos en la Casa Común.  
Materiales generales: Guantes, tijeras, sardinas, cuerdas y pistas.  
Organización: Se divide los participantes en 5 equipos.  
Deben pasar por las cinco pruebas e intentar conseguir el objeto designado a cada equipo. En 
cada prueba al equipo que pase la prueba se le dará siempre el mismo objeto dependiendo 
del equipo que sea. Esos objetos serán utilizados en las misiones sucesivas. 
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Cada prueba tiene un objeto de cada uno, es decir, la prueba 1 tiene que tener guantes, tijeras, 
sardinas etc ya que todos los equipos pasaran por esa prueba. 
Ej: el equipo 1 solo consiguen guantes (ellos no saben para que son esos guantes, pero deben 
conseguirlo para tener recursos para el juego siguiente). 
Equipo 1: guantes. 
Equipo 2: tijeras. 
Equipo 3: sardinas. 
Equipo 4: cuerdas. 
Equipo 5: bolsas de basura. 
Importante:  

Cada equipo tendrá asignado un objeto que debe conseguir, aún no saben para qué. En cada 
prueba recibe siempre el mismo objeto. 
 
Desarrollo: 

- Prueba 1: Sherlok Holmes. 
Materiales: Imágenes impresas.  
Desarrollo: 
El juego trata sobre encontrar diferentes objetos de la naturaleza que cumplan con las 
características que les describimos. Si las palabras eran guantes, sardinas, tijeras, pistas y 
cuerdas; las hemos dividido por letras, y a cada letra le corresponde un objeto. Por ejemplo, la 
a, un árbol; la j, una flor; etc. 
 
Los papelitos con las fotos o las imágenes se esconderán o se pegarán en la pared (si se puede, 
si no simplemente escondidos) y según la descripción que nosotros les demos, tendrán que 
buscar el dibujo con dichas características. Detrás de ese papelito, habrá una letra (cada 
palabra tiene letras diferentes, depende del grupo, se buscarán diferentes objetos) que 
corresponde a una de las letras de su palabra. Si el grupo consigue todas las letras que forman 
la palabra, habrán ganado y su equipo se llevará la palabra. 
 
Letras:  
g seta t tierra (planeta) 
u lobo i piña 
a árbol j flor 
n lagarto e hoja 
t tierra (planeta) r piedra 
e hoja a árbol 
s sal s sal 
 
 
c concha s sal 
u lobo a árbol 
e hoja r piedra 
r piedra d ballena 
d ballena i piña 
a árbol n lagarto 
s sal a árbol 
  s sal 
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p agua 
i piña 
s sal 
t tierra (planeta) 
a árbol 
s sal 
 
Descripción: 
 
• Árbol: Algo grande, verde y marrón; y donde viven las ardillas 
• Sal: Se consigue del agua marina 
• Piña: El fruto de los pinos 
• Agua: Bebemos mucha todos los días, y tenemos que ahorrarla 
• Tierra: Tenemos que cuidarla porque es el regalo que Dios nos ha dado. Vivimos en ella 
• Hoja: Cae de los árboles y se lo comen los gusanos 
• Ballena: El animal más grande del mundo, y vive en el agua 
• Concha: Hay muchas en la playa, y en ella viven los moluscos. Las recogemos de la orilla 
y las podemos pintar 
• Lagarto: Son reptiles con 4 patas y verdes 
• Flor: Pueden ser de muchos colores, y son el órgano reproductor de las plantas 
• Piedra: Son duras, hay muchas en el campo. Hay algunas casas y esculturas fabricadas 
con este material. 
• Lobo: Es un mamífero que aúlla en las noches de luna llena. 
 
Imágenes: 
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- Prueba 2: Mapa. 

Materiales: venda para tapar los ojos, 10 folios y rotulador rojo, verde y negro. 
Desarrollo: 
En un folio hay dibujado el mapa del sitio donde estamos haciendo el juego con 6 rectángulos 
situados por todo el mapa, 3 rojos y 3 verdes, en los rojos no hay palabras y en los verdes hay 
palabras relacionadas con la tierra y el espacio. Los rectángulos están 
dibujados en donde están en la vida real para que los niños, observando el mapa 5 segundos, 
recuerden donde hay palabras y dónde no y vayan a buscarlas. Para ir a buscarlas tienen que 
ir poniéndose uno delante del otro con las piernas abiertas y el último de la fila se tapa los ojos 
y pasa por debajo de todos. Cuando lleguen al folio le dan la vuelta y si hay palabra tienen que 
recordarla para luego decir las 3 y ganar su objeto. Solo pueden ir a un folio incorrecto 1 vez, 
la segunda vez que levanten el folio y no haya palabra no ganarán el objeto. 
Hemos hecho dos grupos de 3 palabras para ir alternando entre los grupos que vengan y que 
no sean las mismas palabras. Las palabras del grupo A: atmósfera, ecológico y constelación. 
Las palabras del grupo B: nave espacial, plantas y planetas. 
 

- Prueba 3: El cambio está en tu mano. 
Materiales: palabras. 
Desarrollo: 
Para ganar el reto los niños tendrán que ir consiguiendo 6 palabras hasta que formen la frase 
EL CAMBIO ESTÁ EN TU MANO. Irán respondiendo a una serie de preguntas, y si las aciertan 
ganan una palabra.  
 
Se colocan dos monitores a una distancia de 15 metros aprox. Todos los niños se van con uno 
de los dos. Dos de los niños se van hacia el otro monitor de una manera que se les va a decir 
(haciendo la carretilla, a caballito, con los cordones atados, de espaldas y agarrados de las 
manos, haciendo la rana…). Una vez que lleguen a dónde está el otro monitor, se les hará una 
de las preguntas de la lista, y si la aciertan se llevarán una palabra. Esto se repite hasta que 
hayan completado la frase. 
 
PREGUNTAS (son del tema del planeta Tierra y el calentamiento global por la motivación de la 
acampada): 
 

1) ¿Qué energía de estas no es renovable? 
 a) Solar    
b) Eólica  
c) Térmica  
d) Hidráulica 
  

2) ¿Cuál es el tercer planeta del sistema solar? 
a) Marte   
b) Tierra  
c) Venus 
d) Luna 
  

3) ¿Cuál es la estrella más cercana a la tierra? 
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a) Próxima Centauri   
b) Estrella Polar 
c) Sol 
d) Vega 
  

4) ¿Qué gas de estos es no contaminante? 
a) Dióxido de Carbono   
b) Nitrógeno 
c) Ozono 
d) Metano 
   

5) ¿A qué contendor hay que tirar un tetrabrik? 
a) Azul    
b) Naranja 
c) Amarillo 
d) Verde 
   

6) ¿Cuántos años tiene la tierra? (en millones)  
a) 10700    
b) 2021 
c) 108 
d) 4543 
   

7) ¿Cuál de estos alimentos gasta más agua en su producción? 
a) Trigo    
b) Carne 
c) Soja  
d) Maíz 
  

8) ¿Cuánto tarda la luz en llegar a la Tierra desde el sol? 
a) 30 segundos   
b) 2 minutos  
c) 0,1 segundos 
d) 8 minutos 
  

9) Si el sol fuese del tamaño de una pelota de playa, ¿qué tamaño tendría la Tierra? 
 a) Guisante    
b) Mota de polvo 
c) Pelota de tenis 
d) Mandarina 
   

10) ¿Qué forma de viajar contamina menos? 
 a) Coche    
b) AVE 
c) Avión 
d) Barco 
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Por último, los materiales solo son la hoja con las preguntas y las seis palabras que llevaremos 
escritas en cartulina. 
 

- Prueba 4: Mundo. 
Materiales: ninguno. 
Desarrollo:  
Se realizan quince preguntas sobre el mundo. Cada preguntan que acierten se les dará un vaso 
de plástico. Necesitarán conseguir suficientes vasos de plásticos para construir una torre y que 
no se caiga durante los diez segundos que desde dos metros los monitores soplando 
intentarán hacerla caer. 
 

1) ¿El humo que suelta los coches a que afecta? 
a) Capa de ozono   
b) Medio Ambiente 
 

2) ¿Cuál es la energía que no contamina? 
a) Nuclear 
b) Eólica 
c)Térmica(carbón) 
 

3) ¿Qué debemos hacer en vez de tirar los envases? Reciclar. 
 
4) ¿Qué energía renovable cogemos del sol? Eléctrica. 
 
5) ¿Qué energía contaminan?  

a) Renovables 
b) No renovables 
 

6) ¿Qué es mejor ir en bicicleta o en coche? Responde cinco cosas positivas que te da la 
respuesta elegida. 
a) Bicicleta: no contamina, haces ejercicios, no hay tráfico, puedes llegar a lugares que con el 
coche no puedes llegar y puedes admirar lo que te rodea.  
b) Coche 
 

7) ¿Qué planeta está quieto/detrás de la tierra en dirección al sol? Marte. 
 

8) ¿Qué necesitamos para vivir? Oxigeno. 
 

- Prueba 5:Acertijos. 
Materiales: Acertijos. 
Desarrollo: 
Para ganar son necesarios 3 puntos.  
Hay acertijos fáciles y acertijos difíciles, para saber si el acertijo es fácil o difícil se pone en una 
mano un papel y en la otra nada. Si toca la mano vacía acertijo fácil, si toca la mano con el 
papel, seria acertijo difícil. 
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Los acertijos fáciles valen 1 punto y los acertijos difíciles valen 2 puntos.  
Acertijos fáciles: 
-Un corredor que adelanta al segundo en una carrera ¿En qué  lugar se coloca?   
R= El segundo 
-Hay algo que aunque te pertenezca, la gente siempre lo utiliza más que tú ¿Qué es? 
R= Tu nombre 
-Las personas siempre duermen menos en un mes del año ¿Cuál es este mes? 
R= Febrero al tener menos días  
Acertijos difíciles: 
-Un padre tiene la edad de su hija multiplicada por 4. En 20 años el padre tendrá el doble de 
años que su hija ¿Qué edad tienen ahora el padre y la hija?  
R= Hija 10 y padre 40 
-¿Cuántos 9 hay entre el 1 y 100?  
R=20 
 
Cada equipo con sus objetos conseguidos va a realizar la siguiente parte del juego. 
 
12:30h Segunda parte: misiones. 
Organización: Los mismos equipos que en la gymcana. Cada uno tiene su misión 
independiente. 
Desarrollo: 
Cada equipo va a realizar su misión. 
Misión 1: Replantar Cactus. El equipo 1, con ayuda de los guantes, tendrá que replantar cactus 
en “el jardín”. 
Misión 2: Salvar a los peces. El equipo 2, con ayuda de las tijeras, cortará las redes del “océano” 
que atrapan a los peces y aves para salvarlos. 
Misión 3: El Polo Norte. El Equipo 3 tendrá que alimentar a los pingüinos del polo norte con las 
sardinas, ya que por culpa del deshielo no encuentran comida. 
Misión 4: El pulmón de la Tierra. El equipo 4 tendrá que atarse a los árboles que hay fuera de 
San Juan con las cuerdas. Los monitores “fábricas” intentan impedirlo. 
Misión 5:  Re-ciclar es re-vivir. El equipo 5, deberá construir una estación de reciclaje para que 
todos los desechos de la convivencia sean debidamente clasificados. Puede usar las bolsas de 
basura que ha conseguido y rotus, folios, fiso… 
 
13:30h Conclusión. 
¿Qué has construido? Decoramos el árbol. 
En este rato, un representante de cada grupo cuenta lo que ha hecho en su misión, los 
monitores lo valoran y, según haya salido, cada grupo recibirá adornos para el árbol y lo 
colocarán. 
 
14:00h Comida y tiempo libre. 
 
16:00h Grupo de Antorchas. 
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5 EP y 6 EP 
Título: Estilo de vida. 
Objetivo: Interiorizar el bien común. 
Contenido: Laudato si. 
Valores: Consumismo. 
Materiales: Juego de la Oca gigante y objetos para las pruebas. 
Lugar: Soportales. 
Duración: 1h y 30 min. 
Motivación:  
Durante la catástrofe tuvimos que refugiarnos en un búnker con los suministros necesarios para nuestra 
supervivencia, sin embargo, tan solo quedan unas pocas raciones de comida y bebida, así que necesitamos 
volver a salir para encontrar más suministros y alimentos. 
Desarrollo: 
Para salir del búnker tendrán que superar una serie de pruebas utilizando solamente un objeto (venda, 
cuerda, folio, pelota, etc.). Las pruebas quedarán distribuidas en un tablero gigante del Juego de La Oca. 
Tipos de casillas 
- Casilla de Salida y de Fin 
- Cambiar de objeto 
- Saltar casilla 
- De oca en Oca tiro porque me toca/ de puente en puente tiro porque me lleva la 
corriente 
- Muerte (vuelves al inicio) 
- Cárcel (se salta tu turno una ronda) 
- Volver a tirar los dados 
- Casillas de pruebas 
1. Construir un juguete 
2. Encontrar algo de la naturaleza 
3. Crear un invento 
4. Transportar a una persona sin que toque el suelo 
5. Pasarse un balón sin utilizar las manos 
Conclusión: 
Vemos el siguiente video: Consumo responsable para niños - Las tres erres: Reducir, Reutilizar y Reciclar 
https://www.youtube.com/watch?v=yM0SeWPybu8 
En un mundo donde predomina el consumismo y lo material, tenemos que aprender a darle más de un uso 
a las cosas que compramos, es decir, a REUTILIZAR todo lo que podamos y evitar desechar a la primera algo 
que todavía puede tener una función. Recalcar la importancia del reciclaje y del daño que causamos al medio 
ambiente cuando gastamos sin necesidad a una velocidad inmensa. También mencionar cómo las personas 
con menos recursos se ven afectadas por el ritmo del consumo que llevamos. Por todos estos motivos, 
debemos cambiar nuestra actitud como sociedad y modificar nuestro estilo de vida.  
 
Vemos el siguiente cuento: QUÉ LE PASA AL PLANETA 
https://www.youtube.com/watch?v=ExOBjG44czw 
Ahora le preguntamos a ellos: ¿Qué podemos hacer para mejorar este aspecto en nuestra vida cotidiana? 
Por último, leemos un fragmento de la Carta del Papa Francisco, Laudato si. 
 
Documentos que se adjuntan: 
Debemos apostar por otro ESTILO DE VIDA 

El consumismo compulsivo, provocado por los modelos de producción y mercado 

en las sociedades de los países desarrollados, ha determinado un estilo de vida 

que impide la solidaridad con los más desprotegidos. Da la impresión de que el 

dinero está en función del consumo, y que este se ha convertido en el medio lógico 
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de satisfacer caprichos adquiriendo cosas innecesarias. 

Hombres y mujeres de toda condición han llegado a una conclusión nefasta: 

la libertad consiste en la capacidad para consumir. Por ello, creen que los que son 

realmente libres son sobre todo los que controlan el poder económico y financiero, 

que es el poder que condiciona la política y determina en qué ha de consistir el 

bienestar de los individuos. La moda hace todo lo que haga falta para divulgar este 

modo nefasto de concebir la libertad (LS 203). 

Una consecuencia inmediata de este comportamiento es la desaparición del 

sentido del bien común. Por una razón muy simple: la satisfacción de los gustos 

personales está por encima de toda consideración que tenga en cuenta las necesidades de los demás. La 

sensación de inestabilidad e inseguridad se convierte en 

semillero de egoísmo colectivo. «Cuando las personas se creen el centro de todo y 

se aíslan, su voracidad aumenta. Cuanto más vacío está el corazón de la persona, 

tanto más siente la necesidad de comprar, poseer y consumir. La aceptación de los 

límites impuestos por la realidad se hace casi imposible» (LS 204). 

Vivimos en un círculo vicioso: los que controlan los mercados hacen todo lo 

imaginable para incentivar el consumo; y los compradores de bienes innecesarios 

fuerzan a los empresarios a diseñar nuevos modelos que conviertan los anteriores 

en objetos obsoletos que deben ser sustituidos por los nuevos modelos. 

En cambio, si nuestro comportamiento como ciudadanos fuera razonable en 

el momento de consumir, obligaríamos a los que hacen negocio con el comercio a 

ser, también ellos, más razonables. Esto comportaría un cambio profundo en nuestro estilo de vida  

(cf. LS 205-206). 

 
1 ESO y 2 ESO 

 
 
Título: Estilo de vida. 
Objetivo: Reflexionar sobre el consumismo y ver que a veces menos, es más. 
Contenido: Laudato si. 
Valores: Consumismo. 
Materiales: Dados, sacos grandes, cartulinas, bolas colores, conos, cubos, aros, altavoz, pelotas, cuerdas, 
palos y escobas. 
Lugar: Soportales. 
Duración: 1h y 30 min. 
Motivación:  
Dejamos el material colocado de forma que se vea todo y les separamos por 3 grupos y les explicamos que 
vamos a jugar un juego de rol. 
Desarrollo: 
Al separarlos en 3 grupos les damos varios dados a cada grupo y les decimos que antes de empezar con el 
juego tienen que pasar una prueba, la cual consiste en sacar números pares mayores que 2 en todos los 
dados de una tirada, cuando un grupo lo consiga los reunimos y les decimos que el grupo “ganador” está 
eliminado, causando así desde un principio crispación en el ambiente, tras esto les damos los roles, los cuales 
son discriminatorios porque hay algunos que otorgan ventajas y otros que les complican el juego ( ej: manco, 
ciego, siameses), esto hará que los niños estén más inconformes aún con el “juego de rol”, luego les 
metemos 
en un “tablero” creado con aros jugando con una gran lista de normas sin sentido y que se contradicen entre 
sí, sembrando el caos em el grupo, aquí los monitores hacemos cómo que nos enfadamos y decidimos 
cancelar el grupo, fingiendo que de manera improvisada se nos ocurre jugar a carreras de sacos, gavilán (y 
el nudo humano si nos sobra tiempo) para matar el tiempo, aquí vamos a poner algo de música y tal para 
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pasarlo lo mejor posible, para por último confesarles que el enfado era todo un teatro y pasar a la reflexión 
final. 
Conclusión: 
A pesar de que los últimos juegos sean mucho más simples y necesiten menos material para jugarlos, son 
más divertidos que el juego complejo que les propusimos al principio, haciendo así referencia a que en la 
vida todo es más fácil y se es más feliz cuantas menos cosas se necesiten. 

 
3 ESO, 4ESO Y BACH 

 
Título: Estilo de vida. 
Objetivo: Adentrarnos en los Valores de la Naturaleza y Dios (su relación). Dios es Naturaleza. 
Contenido: Laudato si. 
Valores: Consumismo-Naturaleza-Creación. 
Materiales: Material – Vídeos (se pondrán en común durante el Desarrollo de la sesión).  
https://www.youtube.com/watch?v=S6LX8RwS-T8 (1.30 minutos) 
https://www.youtube.com/watch?v=gNfGTcggL0M (6.54 minutos)  
https://www.youtube.com/watch?v=pOoJiYbGwd4 (4.57 minutos)  
También un folio que entregaremos cada dos niños y que recogerá la Oración que pondremos en común (se 
leerá juntos antes de rezar el Padre Nuestro con la que concluiremos la sesión). *Ir a Oración-apartado 
Conclusión. 
Lugar: Lugar que envuelva o motive a propiciar lo espiritual (lugar calmado, al aire libre a ser posible para 
poder invitar al “Silencio” y escuchar a la “Naturaleza” que Dios nos regala). Si fuera posible tener una 
perspectiva del tráfico de la carretera, mejor (objetivo: poder mostrar esa dualidad de sensaciones ¿pájaros 
por un lado, y buen olor de la Madre Naturaleza? Vs. ¿tráfico, prisas, egoísmo, por el otro?). Organización: 
En grupo. 
Duración: 1h y 30 min. 
Motivación:  
Sesión de pura espiritualidad. Intentaremos propiciar la Escucha a la Naturaleza. Debatiremos sobre el Ser 
Humano y el trato a la Naturaleza. 
Desarrollo: 
La sesión la organizaremos desde varios puntos:  
En primer lugar, preguntaremos si saben a qué referimos con el Título Laudato “Sí”. En cualquier caso, 
podremos detallar su más íntimo significado, y por tanto haremos referencia a la Segunda Encíclica del Papa 
Francisco**. Nombrado, antes de leer nada, preguntaremos algo tan obvio como ¿Quién es el Papa 
Francisco? 
**Para Saber Más, se les podrá leer y acompañar sus opiniones sobre qué es Laudato “Sí” con lo siguiente 
o, bien, la conclusión que queramos dar sobre lo siguiente (es decir, podemos o no leer el siguiente párrafo 
de manera textual): En LAUDATO “SÍ” El Papa se dirige a todos los habitantes del planeta. Muestra como 
Laudato “Sí” es animado por el espíritu de San Francisco de Asís (el patrón santo de los que promueven la 
ecología) – Si nos acercamos a la NATURALEZA y al ambiente sin esta apertura a la MARAVILLA, si ya no 
hablamos el lenguaje de la FRATERNIDAD y de la BELLEZA en nuestra relación con el mundo, nuestras 
ACTITUDES serán las del dominador, del CONSUMIDOR o del mejor EXPLOTADOR DE RECURSOS, incapaz de 
poner un límite a sus intereses inmediatos. En cambio, si nos sentimos íntimamente unidos a TODO LO QUE 
EXISTE, la sobriedad y el CUIDADO brotarán de modo espontáneo -.  
(Se muestra en mayúsculas esas píldoras informativas de valores o acciones a destacar, y que se resumen en 
la NATURALEZA vs. EGOÍSMO del ser humano). Nuestro objetivo prioritario en esta primera parte va a ser 
sencillamente compartir con ellos el proceso del Cambio Climático y la posible repercusión de la actuación 
humana con la Naturaleza.  
Podremos seguir tratando con ellos lo siguiente, que de igual modo podremos leer o no de manera textual:  



 

 
12 

El Papa Francisco identifica los apremiantes problemas ecológicos modernos: contaminación y cambio 
climático, el tema del agua, la disminución de la calidad de vida humana, la destrucción de la sociedad, la 
desigualdad social.  
En segundo lugar, pondremos en común los tres vídeos recogidos sobre el apartado de Material. Realmente 
la esencia a extraer de dichos vídeos ya se habrá “tanteado” desde la primera parte del desarrollo de la 
sesión. Con los vídeos lo único que haremos será matizar el sentido de esos valores.  
Para Más Ayuda a los monitores, en este punto, en el momento de debate podemos sacar de nuevo estas 
píldoras informativas:  
1. El Papa Francisco enfatiza la importancia del clima. El clima es un bien común DE TODOS Y PARA TODOS. 
(…) Científicos indican que nos encontramos ante un calentamiento climático preocupante.  
2. El cambio climático es un problema con graves dimensiones ambientales, sociales, etc. Los peores 
impactos recaerán para FUTURAS GENERACIONES.  
3. El desarrollo de mayores políticas es necesario. (En este punto podemos lanzarles a los niños ¿qué es el 
desarrollo de nuevas políticas? Al fin y al cabo, las políticas identifican a normas que se interpongan sobre 
los Estados, con el objetivo de que cumplimenten y se vean, en cierto modo, obligados, a respetar el medio 
ambiente, por ejemplo: reemplazando utilización de costumbres fósiles y desarrollando energías 
renovables).  
4. Existe una deuda ecológica entre países debido a desequilibrios comerciales y al uso desproporcionado 
de los recursos entre unos países y otros.  
5. La importancia de conectar el cuidado de la creación con la protección de la vida y dignidad humana.  
 
En tercer lugar, nos situaremos (desde el patio se observa el tráfico de Sevilla, desde la habitación de 
cristaleras amplias también…intentaremos localizar el mejor lugar de comparativa entre lo que es Naturaleza 
y su Silencio VS. La vida humana) frente a la vida social, y lanzaremos: “¿VÉIS?, justo esto es lo que tendemos 
hacer en nuestro día a día, las prisas, el egoísmo puro (incluso pisando al más necesitado, muchas veces sin 
pretenderlo) …hay que cambiar, debemos tener misiones por el Cuidado y el Respeto de la naturaleza. 
Pequeños pasos pero qué mejor que poner nuestro grano de arena”. 
 
Conclusión: 
Sintetizaremos lo aprendido en esta sesión. Antes de rezar el Padre Nuestro en grupo (círculo y con las manos 
enlazadas), leeremos todos juntos la siguiente Oración: 
Dios omnipotente, que estás presente en todo el universo 

en la más pequeña de tus criaturas, 

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, derrama en nosotros la fuerza de tu amor 

para que cuidemos la vida y la belleza. 

Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie. 

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar 

a los abandonados y olvidados de esta tierra que tanto valen a tus ojos. 

Sana nuestras vidas, 

para que seamos protectores del mundo y no depredadores, 

para que sembremos hermosura y no contaminación y destrucción. 

Toca los corazones 

de los que buscan sólo beneficios a costa de los pobres y de la tierra. 

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, a contemplar admirados, 

a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas 

en nuestro camino hacia tu luz infinita. 

Gracias porque estás con nosotros todos los días. 

Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha por la justicia, el amor y la paz. 

 

Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, que salieron de tu mano poderosa. 

Son tuyas, 
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y están llenas de tu presencia y de tu ternura. Alabado seas. 

 

Hijo de Dios, Jesús, 

por ti fueron creadas todas las cosas. 

Te formaste en el seno materno de María, te hiciste parte de esta tierra, 

y miraste este mundo con ojos humanos. 

Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. 

Alabado seas. 

 

Espíritu Santo, que con tu luz 

orientas este mundo hacia el amor del Padre y acompañas el gemido de la creación, 

tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. 

Alabado seas. 

 

Señor Uno y Trino, 

comunidad preciosa de amor infinito, enséñanos a contemplarte 

en la belleza del universo, donde todo nos habla de ti. 

Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. 

Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe. 

 

Dios de amor, 

muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño 

por todos los seres de esta tierra, 

porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. 

Ilumina a los dueños del poder y del dinero 

para que se guarden del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a los débiles, 

y cuiden este mundo que habitamos. Los pobres y la tierra están clamando: 

Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, 

para proteger toda vida, 

para preparar un futuro mejor, para que venga tu Reino 

de justicia, de paz, de amor y de hermosura. Alabado seas. 

Amén. 

 

 
17:30h ¿Volvemos a la Tierra? 
Cada grupo de antorchas tendrá 10 min para preparar una actuación estelar, digna de 
conseguir la estrella del árbol. Las actuaciones deben seguir con el tema de Laudato si. 
La más votada por el público se lleva la Estrella y, cuando la pongan en el Belén, volveremos a 
casa. 
 
18:00h Oración final. 
 

Se van a repartir papelitos y se les explica a los niños que deben escribir en ellos una cosa que 
les guste especialmente de la naturaleza, cuanto más específica mejor. Lo van escribiendo y lo 
dejan en el centro.  
 
En el proyector, se proyecta después el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís y lo 
leemos en voz alta. 
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Después, un voluntario leerá algunas de las cosas que se han escrito en voz alta como si 
siguiéramos el cántico de San Francisco. "Alabado seas mi señor, por..... (lo que diga el 
papelito). 
 
Finalmente, les pedimos a todos que se pongan de pie y cantamos juntos algún o algunos 
villancicos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


