«Que suene tu responsabilidad hacia el mundo»
Buenos días del 3 al 7 de mayo de 2019

Lunes 3: “Responsabilidad con el medio ambiente”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días chicos. Esta semana se celebra el día mundial del medio ambiente. Vamos a
reflexionar sobre nuestra responsabilidad con el planeta y sus consecuencias.
Fijaros en la imagen. Por grupos vamos a hacer la rutina de pensamiento “El titular”. Cada
grupo propondrá un título que resuma lo mejor posible la imagen.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=XNWbuU65trY
Reflexión
La preocupación por el medio ambiente ha propiciado cambios importantes en nuestro
entorno. Uno de ellos ha sido, por ejemplo, la introducción y el desarrollo del concepto de
responsabilidad medioambiental, que sirve para evaluar hasta qué punto nuestras prácticas
ayudan al equilibrio del planeta.
Oración
Padre Nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

Martes 4: “¿Sabemo ser responsables con el medio ambiente?”
En el nombre del Padre…
Ambientación

Buenos días. Continuamos
hablando
de
la
responsabilidad que cada
uno de nosotros tenemos
para elcuidado del medio
ambiente, que no es solo por
nuestro bienestar, sino de
futuras generaciones.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=OGC5dhILjpU
Reflexión
Cada uno contesta en su interior a las siguientes preguntas:
-

¿Cuido el medio ambiente?
¿Podría hacer algo más?
¿Conozco las consecuencias de la contaminación medio ambiental?

Oración
“Señor, despierta en nosotros la alabanza y la gratitud por nuestra Tierra y por cada ser que
has creado”,
María Auxiliadora de los Cristianos…

Miércoles 5: “Día mundial del medio ambiente”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días. Hoy celebramos el día mundial del medio ambiente.
En el año 1972, la Asamblea General de la Naciones Unidas, conocedores de la gravedad de
la situación, acordaron establecer el 5 de junio de cada año, como el Día Mundial del Medio
Ambiente.

Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=Svbt5yqUBX8
Reflexión
Una de las frases más importantes que dice la canción es “CAMBIAR EL MUNDO, EMPIEZA
POR TI”.
Para cambiar el mundo podemos empezar por algunos gestos sencillos que harán que entre
todos podamos cuidar nuestro medio ambiente.
1. Ahorra agua.
2. No tires basura al suelo
3. Recicla
4. Evita las bolsas de plático
5. Reutiliza
Oración
Padre nuestro…
María Auxiliadora de los Cristianos…

6. Reduce la emisión de CO2
7. Separa la basura
8. Ahorra electricidad
9. Cuida el ecosistema
10. Practica y enseña la cultura ambiental

Jueves 6: “Mantener el equilibrio”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos días. Hoy vamos a hablar sobre mantener el equilibrio. La humanidad ha
intervenido el medio ambiente con sus actividades que alteran y transforman los recursos
naturales, los ecosistemas, los hábitats, las áreas verdes, el agua, el aire, el suelo, la flora y la
fauna. El hombre con su desarrollo económico, industrial, científico y tecnológico; está
impactando el entorno natural dando origen a cantidades de problemas ambientales
globales como la contaminación ambiental, el cambio climático y el calentamiento global
que producen desequilibrios ecológicos que afectan la calidad de vida de las sociedades y del
planeta tierra.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=hDwAGfecLJ4
Reflexión
El equilibrio ecológico es la estabilidad y relación armónica entre el hombre y los seres vivos
con su medio ambiente. Es decir, es lograr que el hombre conviva en paz con todos los
elementos del medio ambiente tanto para la supervivencia humana como la de la diversidad
de especies que habitan en la tierra. Es el equilibrio de toda la humanidad con los recursos
naturales y es mantener la cadena alimenticia de las especies para una estabilidad ecológica.
Palabra de Dios Salmos 24:1-2:
Salmo de David.Del SEÑOR es la tierra y todo lo que hay en ella; el mundo y los que en él
habitan. Porque El la fundó sobre los mares, y la asentó sobre los ríos.
Oración

Dios de la creación, te agradecemos por toda tu Creación. Te pedimos
perdón por haber fallado en ser administradores justos. Y ahora, pedimos
tu guía para restaurar la faz de la Tierra. Que aprendamos a vivir en
armonía, seguridad, compartiendo en justicia los recursos entre todos. Que
tu paz esté con esta Tierra. Que tu paz esté con esta comunidad. Que tu
paz esté con todos los pueblos. Amén.
María Auxiliadora de los Cristianos…

Viernes 7: “Movimiento contra el cambio climático”
En el nombre del Padre…
Ambientación
Buenos día. Hoy vamos a conocer un
poco de a joven sueca, Greta Thunberg,
que en agosto decidió manifestarse
todos los viernes como protesta por la
falta de ambición de su país ante el
calentamiento global. Este gesto está
siendo imitado por miles de jóvenes,
que como Greta, pide que los
gobiernos hagan más para combatir el
cambio climático.
Para comprender mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=UtuieuqZq7M
Reflexión
Esta adolescente se hace preguntas como : Si la crisis climática es tan grave como dicen los
científicos “por qué ésta no es lo primera noticia cuando enciendes la televisión, escuchas la
radio o lees el periódico?; “si la que ma de combustibles amenaza nuestra existencia, ¿cómo
podemos continuar quemándolos), ¿por qué no hay restricción?, ¿por qué no es ilegal
hacerlo?”
¿Nos hacemos las mismas preguntas?.
Oración
Por los árboles, plantas, cosechas y selvas. Oremos: Ayúdanos, Dios nuestro, a cuidar la
Tierra.
Por el agua, océanos, ríos, riachuelos y estanques. Oremos: Ayúdanos... Por el aire, viento,
clima y tiempo. Oremos. Ayúdanos...
Por el sol, energía limpia y prevención del calentamiento global. Oremos. Ayúdanos...
Por los animales, especialmente las especies en peligro de extinción. Oremos. Ayúdanos...
Por toda la humanidad. Oremos. Ayúdanos...
Por el reciclaje y los modos personales de consumo. Oremos. Ayúdanos...
Por el uso apropiado de químicos y el desecho adecuado de tóxicos. Oremos. Ayúdanos...
Por la Tierra y la unidad. Oremos. Ayúdanos...
María Auxiliadora de los Cristianos…

