INTRODUCCIÓN

Quiero despertarme en un mundo agradable,
quiero darme libertad,
ya no quiero dar lo que no tiene sentido,
sólo quiero aquí estar.
TODAS LAS PERSONAS PUEDEN MEJORAR
TODOS LOS CAMINOS PUEDEN AYUDAR,
SI ESTÁS AHÍ, SI LO DESEÁS.
ÉSTE ES MI SUEÑO Y EL DE MUCHOS MÁS,
ÉSTA ES MI CASA, DONDE QUIERO ESTAR,
CALMAR MI SED, VIAJAR EN PAZ.
Necesito darme un espacio de tiempo,
ser muy claro al hablar,
sin informaciones que castiguen mi centro,
sólo quiero alcanzar.

TODAS LAS IDEAS PUEDEN MEJORAR,
TODOS LOS PROYECTOS PUEDEN AYUDAR,
SI ESTÁS AHÍ, SI LO DESEÁS.
ÉSTE ES MI SUEÑO Y EL DE MUCHOS MÁS,
ÉSTA ES MI CASA, DONDE QUIERO ESTAR,
CALMAR MI SED, VIAJAR EN PAZ.
TODAS LAS PERSONAS PUEDEN MEJORAR
TODOS LOS CAMINOS PUEDEN AYUDAR,
SI ESTÁS AHÍ, SI LO DESEÁS.
ÉSTE ES MI SUEÑO Y EL DE MUCHOS MÁS,
ÉSTA ES MI CASA, DONDE QUIERO ESTAR,
CALMAR MI SED, VIAJAR EN PAZ.

Para leer en grupitos: párrafos de la Encíclica Laudato si:
El Papa Francisco escribió: Laudato si,

entre sus brazos: «Alabado seas, mi

mi’ Signore»

Señor, por la hermana nuestra madre

1– « Alabado seas, mi Señor», cantaba

tierra, la cual nos sustenta, y gobierna y

san Francisco de Asís. En ese hermoso

produce diversos frutos con coloridas

cántico nos recordaba que nuestra casa

flores y hierba»

común es también como una hermana,

.2.- Esta hermana clama por el daño que

con la cual compartimos la existencia, y

le

como una madre bella que nos acoge

irresponsable y del abuso de los bienes

provocamos

a

causa

del

uso

que Dios ha puesto en ella. Hemos

está

crecido

oprimida

pensando

que

éramos

sus

propietarios y dominadores, autorizados
a expoliarla. La violencia que hay en el
corazón humano, herido por el pecado,

nuestra
y

devastada

tierra,

que « gime y sufre dolores de parto».
Olvidamos que nosotros mismos somos
tierra

(cf.Gn

también se manifiesta en los

cuerpo

está

síntomas de enfermedad que advertimos

elementos del planeta, su aire es el que

en el suelo, en el agua, en el aire y en los
seres vivientes. Por eso, entre los

2,7).

Nuestro

constituido

propio

por

los

nos da el aliento y su agua nos vivifica y
restaura.

pobres más abandonados y maltratados,
-Miren el video YO SOY FRANCISCO DE ASIS, para conocer un poco de su vida
Ahora lean en grupos otros párrafos de “Laudato si” y compártanla con todos los juves:
San Francisco de Asís
10. No quiero desarrollar esta encíclica sin acudir a un
modelo bello que puede motivarnos. Tomé su nombre
como guía y como inspiración en el momento de mi
elección como Obispo de Roma. Creo que Francisco es
el ejemplo por excelencia del cuidado de lo que es débil
y de una ecología integral, vivida con alegría y
autenticidad. Es el santo patrono de todos los que
estudian y trabajan en torno a la ecología, amado
también por muchos que no son cristianos. Él manifestó
una atención particular hacia la creación de Dios y hacia
los más pobres y abandonados. Amaba y era amado
por su alegría, su entrega generosa, su corazón
universal. Era un místico y un peregrino que vivía con
simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con
los otros, con la naturaleza y consigo mismo. En él se
advierte hasta qué punto son inseparables la
preocupación por la naturaleza, la justicia con los
pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior.
11.Su testimonio nos muestra también que una
ecología integral requiere apertura hacia categorías que
trascienden el lenguaje de las matemáticas o de la
biología y nos conectan con la esencia de lo humano.
Así como sucede cuando nos enamoramos de una
persona, cada vez que él miraba el sol, la luna o los
más pequeños animales, su reacción era cantar,
incorporando en su alabanza a las demás criaturas.

Él entraba en comunicación con todo lo creado,
y hasta predicaba a las flores «invitándolas a
alabar al Señor, como si gozaran del don de la
razón» Su reacción era mucho más que una
valoración intelectual o un cálculo económico,
porque para él cualquier criatura era una
hermana, unida a él con lazos de cariño. Por eso
se sentía llamado a cuidar todo lo que existe. Su
discípulo san Buenaventura decía de él que,
«lleno de la mayor ternura al considerar el origen
común de todas las cosas, daba a todas las
criaturas, por más despreciables que parecieran,
el dulce nombre de hermanas»
Esta convicción no puede ser despreciada como
un romanticismo irracional, porque tiene
consecuencias en las opciones que determinan
nuestro comportamiento. Si nos acercamos a la
naturaleza y al ambiente sin esta apertura al
estupor y 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 mero 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.

La pobreza y la austeridad de san Francisco
no eran un ascetismo meramente exterior,
sino algo más radical: una renuncia a
convertir la realidad en mero objeto de uso y
de dominio.
12. Por otra parte, san Francisco, fiel a la
Escritura, nos propone reconocer la
naturaleza como un espléndido libro en el
cual Dios nos habla y nos refleja algo de su
hermosura y de su bondad: « A través de la
grandeza y de la belleza de las criaturas, se
conoce por analogía al autor» (Sb13, 5), y
«su eterna potencia y divinidad se hacen
visibles para la inteligencia a través de sus
obras desde la creación del mundo» (Rm1,
20). Por eso, él pedía que en el convento
siempre se dejara una parte del huerto sin
cultivar, para que crecieran las hierbas
silvestres, de manera que quienes las
admiraran pudieran elevar su pensamiento a
Dios, autor de tanta belleza. El mundo es algo
más que un problema a resolver, es un
misterio gozoso que
contemplamos con jubilosa alabanza

¿Cómo podríamos dar a conocer:
QUIÉN ES FRANCISCO DE
ASIS?
Oración por nuestra tierra
Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo y
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.

