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presentación

Cambia tu vida, no tu planeta
Con este lema, lanzamos la Jornada de Corazón Solidario (JCS) 2019, dedicada a promover el
trabajo conjunto de las personas, comunidades y entidades de la familia agustina recoleta hacia
la conversión ecológica que nos pide el Papa Francisco.
la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Hace falta una conversión ecológica, la cual
implica dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo
que les rodea. “Vivir la vocación de ser protectores de la
obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa;
no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario
de la experiencia cristiana” (1) (laudato si, 217).

necesidad de que cambiemos, sabiendo que somos capaces cambiar las cosas (2) (laudato si, 13).

el póster de la Jornada nos impele a un cambio concreto
de vida: recicla, consume responsablemente, no contamines, ahorra agua… nos recuerda que la pobreza y el deterioro ambiental van unidos, y nos alerta de la urgente

esperamos que este elenco de actividades y propuestas,
preparadas por especialistas de seis países, nos ayude a
celebrar esta jornada especial de solidaridad de la familia
agustina recoleta.

además, este cuadernillo incluye una serie de materiales
que nos invitan a reflexionar y a actuar, y van adaptados a las
diferentes edades y contextos: colegios, parroquias, grupos
juveniles… todos estos materiales se encuentran a disposición en: www.arcores.org/jornada-de-corazon-solidario

materiales de este cuadernillo
1. carta del prior General, que convoca a toda la familia agustina recoleta
en la Jornada.
2. un breve argumentario que enmarca la conversión ecológica, y sirve de
base para el resto de materiales.

6. proyectos concretos de Guatemala, Filipinas y Venezuela, a los que
irán destinadas las ayudas económicas recogidas con motivo de la Jcs
2019.
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3. una sencilla guía ecológica para
las parroquias, cuya referencia se incluye en el argumentario, con un enlace para su descarga.
4. propuesta de eco-guía destinada a
centros educativos, cuya referencia
se incluye en el argumentario, con un
enlace para su descarga.
5. breve reflexión en primera persona sobre el sínodo panamazónico, a
partir de la realidad de una diócesis
de la región amazónica brasileña.
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7. Guion litúrgico para la celebración
eucarística.
8. Ficha de actividad adaptada al primer ciclo de enseñanza primaria.
9. Ficha de actividad para el segundo
ciclo de enseñanza primaria.
10. una unidad didáctica dirigida a
alumnos de enseñanza secundaria.
11. una actividad lúdica para grupos
juveniles sobre las alianzas para lograr los objetivos de Desarrollo sostenible.
12. un vídeo para la jornada, que vincula el lema agustiniano del curso
2019/2020: “Da lo que tienes para
que puedas recibir lo que te falta”,
con la conversión ecológica.
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¿Cuándo se puede realizar
la Jornada de Corazón Solidario?
Desde septiembre 2019 a final de marzo de 2020; en el
momento que cada comunidad, colegio, parroquia, grupo
juvenil, etc., de la familia agustina recoleta considere conveniente, según sus características, circunstancias y calendario de actividades.

¿Cómo participar en la
Jornada de Corazón Solidario?
la mejor manera es secundar la invitación que nos formula el prior General en su carta para la Jornada:
• unir nuestros corazones en la oración, rezando la oración final de la encíclica laudato si.
• utilizar los materiales anteriormente descritos para la
jornada, y realizar un gesto concreto que exprese el
cuidado de la casa común.
• compartir la/s actividad/es realizada/s en tu comunidad, colegio, parroquia, grupo juvenil, etc., a través de
Facebook, twitter o instagram con el hashtag #Jcs19;
o enviala/s por correo electrónico a la dirección: comunicacion@arcores.org

• colaborar económicamente con los proyectos presentados en esta Jornada de corazón solidario 2019, depositando los donativos y aportaciones exclusivamente en
una de las siguientes cuentas bancarias:

cuentas en €

n Titular: Curia Generalizia dell´Ordine
degli Agostiniani recolletti
iban: it76F0200805134000005401055
código bic swift: uncritm1731
banco unicredit
n Titular: ARCORES-Red Solidaria Internacional
iban: es36 0075 0241 4806 0079 4829
código bic swift: popuesmm
banco santander

cuenta en usa $

n Titular: ARCORES-Red Solidaria Internacional
iban: es19 0081 0640 6700 7199 0313
código bic swift: bsabesbb
banco sabadell
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carta Del prior General

miGuel miró, oar
prior General De la orden De agustinos recoletos

Jornada de Corazón Solidario 2019
Queridos hermanos y hermanas:
el papa Francisco nos exhorta con insistencia a ver lo
que está ocurriendo en la creación, y nos recuerda que
el grito de la tierra es el grito de los pobres. los pobres
son, precisamente, el rostro humano de la crisis ecológica en que el mundo está sumido. ellos son los que “sufren el peor impacto de la crisis climática”1.
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)2.
además, las generaciones futuras están a punto de heredar de nosotros un mundo en ruinas. los niños y los jóvenes no deberían tener que pagar el costo de la irresponsabilidad de nuestra generación. De hecho, como cada vez
es más evidente, los jóvenes nos reclaman un cambio.3
por eso, desde la diversidad de culturas y situaciones
sociales, se hace necesario un proceso de conversión
ecológica, que requiere sensibilidad espiritual, discernimiento y apertura para cambiar actitudes y comportamientos. todos estamos convocados a “sumar fuerzas
para cuidar juntos de nuestra casa común”.4
el sínodo para la amazonia del próximo mes de octubre,
es una oportunidad para tomar conciencia de esa ecología integral que necesitamos: “una espiritualidad de comunión… para aprender juntos a acompañar a las personas, escuchando sus historias, participando de sus

1. Francisco, Discurso a los participantes en la Conferencia «Transición energética y cuidado de nuestra
casa común» organizado por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral (14 de junio de 2019).
2. laudato si, 2.
3. laudato si, 13.
4. Documento preparatorio del Sínodo para la Amazonia: “amazonia, nuevos caminos para la iglesia y para una ecología integral”, 15.
5. Documento preparatorio del Sínodo para la Aamazonia: “amazonia, nuevos caminos para la iglesia y para una ecología integral”, 15.
6. san aGustÍn, La Ciudad de Dios 11.24.
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proyectos de vida, compartiendo su espiritualidad y
asumiendo sus luchas”5.
invito a toda la Familia agustino recoleta y a cuantos –en
las misiones, parroquias, colegios y centros de espiritualidad– comparten con nosotros su fe en cristo, a escuchar el clamor de la creación y el grito de los pobres.
abrid vuestro corazón para encontrar a cristo e iniciar
ese proceso de conversión personal, comunitaria y ecológica. si, como dice nuestro padre san agustín, “la
santísima trinidad se nos revela en la creación”6, el cuidado de esta es contemplación de Dios.
a esto, a redescubrir la dimensión ecológica profunda
de nuestra vida cristiana, se dirige esta Jornada de Corazón solidario 2019. Que no puede quedarse en buenos deseos y bonitas palabras. Este año me atrevo a
hacer tres propuestas concretas:
1. unir nuestros corazones en la oración. Hace 5
años que el papa Francisco publicó la carta encíclica
Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. les
sugiero rezar la oración final de Laudato Si, que
transcribo a continuación.
2. leer y utilizar los materiales de sensibilización
que se han distribuido para esta jornada y comprometerse con un gesto concreto que exprese el cuidado de la casa común. puede ser recoger plásticos, plantar un árbol o una planta, dedicar una
parte de tu tiempo libre a un voluntariado…cada
gesto cuenta y contagia. por favor, comunícalo a
arcores para su difusión.
3. colaborar económicamente con los proyectos solidarios presentados en esta Jornada de Corazón solidario 2019 por arcores, la red solidaria internacional de la familia agustino recoleta. para hacerlo, sigue
las indicaciones incluidas en el material de la jornada.
en Jesús de nazaret encontraremos la inspiración y la
fuerza para asumir el gran reto de acercarnos a los pobres, de amarlos y ayudarlos con sencillez. Dejemos
que resuenen en nuestro interior las palabras del evangelio: «lo que hicisteis a uno de estos hermanos más
pobres, a mí me lo hicisteis» (Mt 25, 31). pensemos en
los santos de ayer y de hoy: todos se han caracterizado
por responder con su oración, creatividad y generosidad a las necesidades de su época.

Roma, 23 de junio de 2019.

oración
Que el señor nos infunda su espíritu para asumir los
compromisos con la creación que nos plantea el
evangelio de Jesús, y nos conceda tener un corazón
solidario con los más pobres y necesitados. unidos
en la oración:
te alabamos, padre, con todas tus criaturas,
que salieron de tu mano poderosa.
son tuyas,
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, promocionen 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.
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Respondiendo a la llamada
de la ecología integral
La realidad del sufrimiento en el mundo ha hecho que el Papa Francisco1 ponga todos sus
esfuerzos para llamar a la "solidaridad" en una triple dirección: humana, ambiental y
socioeconómica. Él llama a una "solidaridad nueva y universal", donde las personas, instituciones,
organizaciones e incluso países han de trabajar juntos para detener la destrucción de la
humanidad y del medio ambiente. El Papa Francisco identificaba la interconexión de estos, y lo
denominaba "ecología integral"2 ; término que se corresponde con el llamamiento a abordar los
desequilibrios sociales, ecológicos, políticos y culturales; “un enfoque de la ecología que respeta
nuestro lugar único como seres humanos en este mundo y nuestra relación con nuestro entorno”3.
De hecho, el problema no es solo ecológico, sino que conlleva impactos potencialmente
catastróficos que recorren en cascada los sistemas financieros, políticos y sociales4.

el carisma comunitario de la familia agustina recoleta
permanece atento en nuestra presencia activa en las zonas marginales, donde encontramos a Jesús5 en nuestro servicio a los demás. Desde su inicio, arcores internacional adoptaba los objetivos de Desarrollo
sostenible como nuestro programa de respuesta social
para unirnos al esfuerzo común de la comunidad internacional, la forma en que respondemos y ayudamos a
las comunidades pobres, siempre en el espíritu de las
enseñanzas sociales de la iglesia.
arcores internacional busca que el año 2020 nos empeñemos esencialmente en realizar lo siguiente:
• proponer un encuentro colectivo con Jesús en
nuestra diversa acción social, como una forma de
responder a la urgencia del desequilibrio social y ecológico que afecta a las vidas de nuestra gente en las
zonas marginales.
• Fomentar la acción comunitaria en la familia agustina recoleta y con nuestros socios y colaboradores,

para abrazar una consistente conversión de corazón
y espíritu.
• asignar recursos para cuidar nuestro hogar común,
para compartirlos como una manera de proclamar
con coherencia el evangelio en las realidades del sufrimiento humano que afectan a la naturaleza, a las
comunidades y a las sociedades.

Abrazando y acogiendo
la conversión ecológica
nuestro ministerio singular en arcores nos permite
abarcar realidades sociales contemporáneas, donde
“abundan las injusticias y cada vez más personas se ven
privadas de derechos humanos básicos y se consideran
prescindibles”6, en las que se concreta nuestra respuesta estratégica de trabajar por el bien común y la
justicia. nuestro trabajo pastoral y nuestros misioneros
son testigos y están involucrados en estas fronteras, las
de la amazonia y otros territorios donde compartimos y

1. en el año 2015, el papa Francisco publicó su primera encíclica social, titulada Laudato Si’: Sobre el cuidado de nuestra casa común, un documento clave que destaca los
daños ecológicos que afectan a la naturaleza, a las personas y la sociedad; y donde también se implora que la ecología integral sea una forma de responder a la crisis social.
2. laudato si’: el capítulo cuatro (pp. 137-162) de la encíclica tiene que ver con la ecología integral. será citado en las siguientes notas como laudato si.
3. laudato si, supra nota 2, 15.
4. unDrr, informe de evaluación global sobre la reducción del riesgo de desastres, 2019, Ginebra, suiza, oficina de las naciones unidas para la reducción del riesgo
de Desastres (unDrr), pág. 55. https://gar.unisdr.org/sites/default/files/reports/2019-05/full_gar_report.pdf.
5. papa Francisco, mensaje a cáritas internacional.
6. laudato si, 18.
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construimos comunión con el rostro de Jesús, desde el
comienzo de las misiones hasta hoy en día. el papa
Francisco ha convocado el sínodo de la amazonia del 6
al 27 de octubre de 2019, como parte del discernimiento continuo de Laudato Si’, con el propósito de examinar
y tomar medidas concretas sobre la emergencia climática, sobre las amenazas actuales a la vida de los pueblos indígenas y de los bosques que quedan en la amazonia en américa latina, en la cuenca del congo, en
África, en los bosques del sur de asia y en muchas naciones insulares.
la conversión ecológica es nuestra respuesta a la urgencia del desafío, una educación en ciudadanía ecológica y
un itinerario ético y espiritual para reducir nuestra huella
y revertir el deterioro del entorno natural y social.
necesitamos una conversión ecológica “por la cual los
efectos de nuestro encuentro con Jesucristo se hagan
evidentes en nuestra relación con el mundo que nos rodea (...). Vivir nuestra vocación de ser protectores de la
obra de Dios es esencial para una vida de virtud...”7. esta conversión presupone un cambio; necesitamos trabajar juntos, cada individuo, cada comunidad y cada entidad de la familia agustina recoleta, creciendo en el
espíritu de conversión ecológica:
• examinemos nuestros impactos personales: Vivir la
Laudato Si’ comienza con la conversión personal. Dejemos que el cuidado de los pobres y el cuidado de la
naturaleza muevan el corazón de cada religioso, cada
misionero, cada miembro laico de nuestra familia recoleta, cada joven en nuestros ministerios, cada feligrés, cada alumno. es hora de examinar los desechos
que producimos, nuestro consumo y nuestra propia
vida. “solo cultivando virtudes sanas, las personas
podrán realizar un compromiso ecológico desinteresado”8. Hagamos cada uno realidad en nuestra vida
el mensaje de Laudato Si.
• Fomentemos que nuestras comunidades se involucren: en su mensaje a nuestros padres capitulares en el
año 2016, el papa Francisco nos instó a ser creadores
de comunión, desafiándonos a profundizar nuestro
compromiso agustiniano, llamándonos a examinar
nuestras prioridades de los muchos ministerios a los

que hemos respondido. ¿en qué medida están implicadas nuestras comunidades ante los muchos desafíos
sociales? Laudato Si’ nos permite asimilar la interconexión en nuestra relación con la naturaleza, las personas
y ahora con nuestro carisma. Demos significado, como
familia agustina recoleta, a ser creadores de comunión,
en respuesta a la crisis ambiental y social.
• acojamos el cambio institucional: Damos significado a la iglesia y al pueblo de Dios cuando asumimos
completamente el cuidado de nuestra casa común en
nuestras estructuras de gobierno, presente en los
rostros de la humanidad sufriente donde se encuentran nuestras comunidades. Por eso, es urgente que
cambiemos nuestro sentido del progreso, nuestra
gestión de la economía y nuestro estilo de vida9.

Camino que hemos de seguir: respuesta
al desequilibrio ecológico y social
en el mundo, hay una llamada a declarar la emergencia
ecológica. no se trata de prepararse para la crisis climática y social, sino que esta se halla presente en nuestro
entorno. los impactos climáticos han afectado a las comunidades más vulnerables, en las que también están
presentes nuestros ministerios. es nuestro compromiso
actuar y ser capaces de resolver de manera sostenible
los desequilibrios ecológicos y sociales. Debemos participar en la respuesta a la emergencia ecológica con urgencia, viendo en las criaturas la impronta del Dios que
es el Bien y el Amor10.
la necesidad de dar respuesta a la injusticia social y
ambiental nos impulsa a una conversión ecológica basada en los siguientes pilares:
CUIDADO: el cuidado de la creación define esencialmente nuestro propósito de actuar como administradores desde un compromiso integral socio-ambiental,
comprometiéndonos con un cuidado arraigado en
nuestro amor a Dios y a las personas. la creación es el
resultado del amor de Dios, que emana de la grandeza de su generosidad “(abundantiam beneficentiae)“11. “Dado que los seres humanos son parte de
los ecosistemas que facilitan las relaciones que dan

7. laudato si, 217.
8. laudato si, 211.
9. Video del papa sobre cuidado para la creación, movimiento católico Global por el clima (febrero de 2016), http://catholicclimatemovement.global/pope-video/.
10. rodolfo arteaga natividad, la creación en los comentarios de san agustín al Génesis, mayéutica, 1994, navarra, españa, p. 317.
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vida a nuestro planeta, cuidar de estos, dado que todo está interconectado, es fundamental para promover la dignidad de cada individuo, el bien común de la
sociedad, el progreso social y el cuidado del medio
ambiente“12.
CONEXIÓN: Debemos conectar nuestra fe y nuestra
preocupación por la humanidad. la iglesia y la sociedad
demandan nuestra solidaridad, y que nuestras comunidades sean relevantes. Todo está interconectado, y el
auténtico cuidado de nuestras propias vidas y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la
fraternidad, de la justicia y de la fidelidad a los demás13.
CONCRECIÓN: los diecisiete objetivos de Desarrollo sostenible (oDs) ofrecen respuestas concretas a
nuestros problemas globales; los objetivos “son un
llamado a la acción de todos los países, pobres, ricos
y de ingresos medios, para promover la prosperidad
y proteger el planeta. reconocen que el fin de la pobreza, nuestro principal desafío como seres humanos
en la actualidad, debe ir de la mano de estrategias
que fomenten el crecimiento económico, y aborden
las necesidades sociales incluyendo: educación, salud, protección social y oportunidades laborales, al
tiempo que aborden el cambio climático y la protección ambiental”14. los oDs de las naciones unidas
servirán como nuestra guía para orientar a resultados
nuestros diversos proyectos sociales, sin afectar
nuestra identidad basada en el evangelio y en la proximidad a las personas más vulnerables, proporcionando a nuestro proyecto de Vida un enfoque basado en soluciones concretas.

prometemos a escuchar, discernir y actuar mediante
una solidaridad auténtica, desde nuestras delegaciones locales, arcores nacionales e internacional,
ofreciendo soluciones comunitarias enraizadas en este tipo de solidaridad concienciada e impulsada por la
acción, “la solidaridad significa la implementación de
herramientas efectivas que son capaces de combatir
la degradación del medio ambiente y la pobreza al
mismo tiempo... para hacer el mejor uso posible de los
recursos humanos, naturales y socioeconómicos que
están más disponibles a nivel local, a fin de garantizar
su sostenibilidad a largo plazo”15.

conclusión
la conversión ecológica no puede reducirse a una
serie de respuestas urgentes y parciales a los
problemas inmediatos de contaminación, deterioro
ambiental y agotamiento de los recursos naturales.
Debería ser una mirada distinta, un pensamiento,
una política, un programa educativo, un estilo de
vida y una espiritualidad que conformen una
resistencia ante el avance del paradigma
tecnocrático16. arcores invita a profundizar en
nuestra conversión ecológica en el ámbito personal,
comunitario y social, independientemente de si
estamos trabajando en el campo educativo17, en el
apostolado ministerial18 o en lo relativo a la acción
social 19, sabiendo que, en primer lugar, esto
conlleva actitudes de gratitud y gratuidad20.

COMPROMISOS: como una red, promoviendo una
respuesta integral común. como arcores, nos com-

11. mark rochelle F. renacia, ecología contemporánea y agustín sobre la creación, Gn. litt 1, 7, 13.
12. Documento preparatorio para el sínodo sobre pan-amazonia: nuevos caminos para la iglesia y para una ecología integral, ¶ 15.
13. laudato si, 70.
14. naciones unidas (nnuu) https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
15. papa Francisco, mensaje a la unión europea http://w2.vatican.va/content/francesco/en/ speeches/2015/september/documents/
papa-francesco_20150916_ministri- ambiente-unione-europea.html
16. laudato si, 111
17. Documento Guía para centros educativos de sostenibilidad ecológica
18. Documento Guía eco-parroquias
19. https://www.arcores.org/jornada-de-corazon-solidario/
20. laudato si, 220
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monseñor Jesús cizaurre, oar
obispo de bragança do pará

reFlexión

El Sínodo nos ayudará a entender el grave
problema ambiental de la Amazonia
¿Qué significa el Sínodo
Amazónico para su Diócesis?
el sínodo para la amazonia era una aspiración de todas las diócesis de la amazonia,
tanto brasileñas como de otros países.
cuando los obispos brasileños, con motivo de la Jornada mundial de la Juventud,
nos encontramos con el papa Francisco en
rio de Janeiro, le sugerimos al papa este
sínodo, como oportunidad para pensar en
la amazonia y sus problemas. De ahí que
la convocatoria no nos haya sorprendido
totalmente.
la diócesis de bragança do pará se encuentra en la amazonia, si bien tiene algunas características diferentes de otras diócesis. por ejemplo, no tenemos grandes ríos, y nuestra
locomoción para la sede de las parroquias es casi toda
por carreteras asfaltadas; una buena parte de los bosques
no existen ya, y en su lugar vemos campos, aunque sus
gentes son típicamente amazónidas.
el sínodo ha despertado interés en nuestro pueblo, pues
llega precedido por una consulta general, escucha del pueblo en todos los niveles: en comunidades eclesiales, pastorales, parroquias y también en la sociedad, especialmente
en las universidades. en estas escuchas, la gente ha tenido
la oportunidad de apuntar los problemas más importantes,
tanto en el aspecto ambiental como en la evangelización.
para nuestra diócesis este sínodo es importante, primero
porque el obispo titular deberá participar en el sínodo;
también, porque esperamos alguna solución práctica para el tema de la eucaristía en las comunidades, en concreto, sobre el tema de la ordenación de hombres casados,
que en el instrumento de trabajo ya aparece.

¿Qué espera del Sínodo en relación con la
preservación/protección de la Amazonia y
de sus moradores?
sobre el tema de la preservación ambiental creo que el
asunto ha sido bien colocado al abordar la ecología in-

tegral, donde se incluyen, también, a
las personas que viven en la amazonia. es bueno recordar que en la
amazonia brasileña viven más de 25
millones de personas.
creo que el sínodo, como ya lo hizo
anteriormente el papa Francisco con
la laudato si’, nos ayudará a entender el grave problema ambiental de la
amazonia, si bien personalmente soy
un poco pesimista sobre este tema.
Desde hace mucho tiempo venimos
perdiendo la guerra ambiental. los
bosques cada año vienen disminuyendo por causa de la fuerza del capital. los números oficiales engañan
más que muestran la cruel realidad.
el gobierno no tiene interés en preservar; al contrario,
incentiva y financia la destrucción del bosque amazónico. me temo que la voz del sínodo denunciando la exploración irracional e insustentable de la amazonia se
apagará rápidamente.

¿Cómo cree que puede ayudarnos el Sínodo
a los miembros de la familia agustino
recoleta que no vivimos en la Amazonia?
el sínodo, aunque lleve el título de la amazonia, es para
toda la iglesia, y las reflexiones, tanto sobre la ecología integral como sobre la evangelización, creo que serán contribuciones oportunas para las diócesis y para todos los
cristianos. el tema de la amazonia siempre ha despertado
en todos nosotros, miembros de la familia agustina recoleta, un interés muy grande, porque muchos de nuestros
frailes y laicos han pasado por nuestras casas de la amazonia y de las prelaturas de marajó y lábrea, y han experimentado las dificultades que se viven, conociendo la realidad social y eclesial, solidarizándose con los que allí
evangelizan.
creo que el sínodo puede ayudar a nuestra familia recoleta a profundizar sobre el concepto de evangelización y
su urgencia en un mundo que, en muchos casos, está dejando de sentir necesidad de Dios.
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proyectos

n proyecto #01

Apoyo a tres acciones del programa
de ecología integral de ARCORES Filipinas
ARCORES Filipinas es, sin duda, un referente para
la familia agustina recoleta en el cuidado de la
creación y la justicia ecológica. El programa que
desarrolla actualmente se articula sobre la
educación ambiental, la lucha contra el cambio
climático (descarbonización y adaptación al
cambio), la promoción de las energías renovables
—especialmente para comunidades rurales
víctimas de desastres naturales—, la reducción de
los residuos y el uso responsable del agua.
el programa adapta los proyectos para los distintos contextos donde actúa arcores Filipinas: comunidades,
colegios, parroquias y sociedad, en general. una clave
del éxito es la generación de alianzas con las autoridades públicas, con las diócesis, con onG nacionales e internacionales. a continuación, presentamos tres proyectos incluidos en este programa, que solicitan
financiación a través de la Jornada de corazón solidario
2019. son también un ejemplo que puede replicarse en
otros países, contando —si se desea— con el asesoramiento de arcores Filipinas.

Sistema de recogida de agua de lluvia,
para garantizar el acceso al agua potable
en la isla de Casian
casian es una pequeña isla situada frente a la costa norte de la isla de palawan, en el oeste del archipiélago de
Filipinas. Desde hace diez años, los agustinos recoletos
realizan su labor misionera y de promoción humana en
esta isla y en otras quince más pequeñas en el entorno.
como tantos lugares remotos de Filipinas, la isla casian
carece de un sistema de suministro de agua disponible.
los habitantes dependen de la isla principal, en el municipio de taytay, ya que para la traída de agua potable,
la distancia y la separación de la isla hacen que el agua
sea demasiado costosa para los residentes: un galón
(3,785 litros) cuesta 20 pHp. este precio hace que el
agua sea realmente inasequible para los pescadores pobres y los agricultores de la isla de casian, que ganan
menos de 20.000 pHp / mes. en respuesta a esta necesidad, arcores, junto con la comunidad de la isla de
casian, está proponiendo una “cosechadora” de agua de

#11

Jornada corazón solidario 2019. ARCORES: red solidaria internacional agustino recoleta

está dirigido a cultivar árboles filipinos en peligro de extinción y endémicos, y árboles frutales locales. en el
programa, se encuentra la infusión de medios de vida y
la capacitación agrícola para estudiantes de las escuelas y universidades de la isla de cebú; líderes de las parroquias en la arquidiócesis de cebú, bajo la comisión
de asuntos ambientales; miembros de las congregaciones religiosas, y empresas y empleados de la zona económica de mactan, a los que comprometen como socios
activos en el proyecto de biodiversidad.
el proyecto contempla la plantación de 8.000 árboles
(incluye la formación en el cambio climático y preservación de la biodiversidad de los participantes), con un
coste de 10.500 €.

Formación itinerante en Educación en
Ecología y Medioambiente Biyaheng
Kalikasan-“Viaje ecológico”
lluvia para la isla de casian. el uso de cosechadoras de
agua de lluvia, en el ámbito doméstico, es habitual en
las comunidades remotas de las islas ar en Filipinas,
especialmente en áreas con mayor contenido de salinidad. arcores Filipinas cuenta con una amplia experiencia exitosa en la implementación de estos sistemas
de captación de agua.
este proyecto beneficiará a los 4.350 habitantes de
casian, y se logrará con ello que todas las familias de la
isla tengan acceso a agua segura, mejoren en su salud,
higiene y seguridad alimentaria. el presupuesto del
proyecto es 10.900 €

Plantación de árboles en RECOLETOS
ECO-PARK, para luchar contra el cambio
climático y preservar la biodiversidad
arcores Filipinas ha puesto en marcha la iniciativa
one Heart for nature, que apoya la plantación y cuidado de árboles, principalmente en el parque ecológico
recoletos, en la isla de cebú. asimismo, en el recoletos
eco-park en Don salvador benedicto, la comunidad de
la misión apo en negros oriental y la isla casian, en palawan. todo, dentro del marco del objetivo sostenible
de la onu sobre la preocupación ambiental. arcores
Filipinas se compromete a plantar y cultivar 250,000
árboles en peligro de extinción y manglares de Filipinas
hasta el año 2030.

“Viaje ecológico” es una iniciativa de educación ambiental móvil para comunidades de base, que utiliza el
"autobús de la tierra" del instituto de recoletos para
Desastres y Gestión ambiental (riDem) de la universidad de san José - recoletos. el "bus de la tierra" es un
vehículo transformado en espacio educativo móvil,
completamente equipado con materiales multimedia
sobre formación ambiental, que sirve como lugar de
aprendizaje móvil alternativo para comunidades y centros educativos. el “autobús de la tierra” llega a comunidades que imparten y comparten prácticas y formación ecológica.
el “Viaje ecológico” persigue dos objetivos: promover
primeramente la formación en valores ecológicos relacionados con la protección y conservación de la biodiversidad, así como la acción y adaptación climáticas; en
segundo lugar, abogar por un aprendizaje experiencial
ambiental sostenible en las comunidades afectadas por
desastres e impactos climáticos (prácticas ecológicas,
planificación ambiental, desarrollo de capacidades, empresas sociales y trabajo comunitario). el “Viaje ecológico” es una iniciativa ecológica única en Filipinas.
mediante este proyecto, se podrán realizar doce “viajes
ecológicos”, que formarán a más de 600 personas, estudiantes y afectados por desastres climáticos, con un
coste total de 12.400 €. incluye la entrega de un paquete de materiales educativos y demostrativos para cada
participante.
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proyectos

n proyecto #02

Garantizar la recogida de basuras de la Colonia
Santa Fe, y erradicar los vertederos incontrolados
La Colonia Santa Fe, ubicada en la Zona 13 de la
Ciudad Capital, una de las 25 zonas en las que se
divide Guatemala Capital, es un barrio residencial
situado al sur del aeropuerto internacional La
Aurora. La gente de Santa Fe sufre la falta de
empleo, sobre todo juvenil, la violencia y la
deficiencia de servicios básicos como salud y
limpieza. Así, la Alcaldía Auxiliar de la zona 13 no
presta el servicio de recogida de basuras casa a
casa, por motivos económicos.
santa Fe colinda en su extremo sur con una barranca. esa
barranca se ha vuelto vertedero de basura por parte de
los vecinos, quienes la utilizan porque la alcaldía no realiza la recogida de basuras. la barranca en cuestión es una
de las varias que se encuentran en la parte sur de la ciudad capital, casi todas convertidas en vertederos. lo grave de esta situación es que todas ellas forman parte de la
cuenca que, con la consiguiente contaminación severa de
toneladas de basura, desemboca en el lago de amatitlán,
futura fuente de agua de la ciudad.
la asociación Águilas de santa Fe, creada por laicos
agustinos recoletos, trabaja en la colonia santa Fe en un
proyecto integral, que atiende a niños, jóvenes y adultos
en educación, formación para el empleo, deporte, salud y
ecología. todos estos programas cuentan con la partici-

pación de los vecinos, que crea un tejido social, que impulsa su propio desarrollo en estrecha colaboración con
la municipalidad.
Águilas de santa Fe ha constituido una “brigada ecológica”
integrada por jóvenes que, con el apoyo y la participación
de los vecinos del sector y liderada por el comité único de
barrio (cub), trabaja en actividades tales como ornato, recolección de basura, reciclaje y campañas de rechazo al
uso de duroport (material plástico espumado cuya fábrica
está muy cercana) y algunas otras clases de plástico.
a partir de este trabajo, Águilas de santa Fe quiere, con la
Jornada de corazón solidario, poner en marcha este proyecto, que consiste en la compra e instalación de un contenedor de basura al que la alcaldía auxiliar pueda llegar
con su servicio de recogida. las actividades que incluye el
proyecto son:
1) acuerdo con la alcaldía auxiliar para asegurar la recogida de basura, tres veces por semana.
2) compra e instalación del contenedor en ubicación
acordada con vecinos y alcaldía auxiliar.
3) campaña de concientización a los vecinos al respecto, para que echen su basura en el contenedor y
eviten seguir arrojándola en la barranca; charlas; videos y material gráfico.
4) enrolamiento de los chicos, chicas y jóvenes que se
atienden en la sede de la asociación, para que sean los
embajadores de buena voluntad y concientización casa a casa sobre los beneficios del proyecto.
se persigue convertir la colonia santa Fe y, por ende, la
asociación Águilas de santa Fe en emblema de éxito para combatir la contaminación del lago de amatitlán (la
fuente de agua segura más importante para el futuro de
Guatemala ciudad capital), a la vez que demostrar con hechos la eficacia de la “brigada ecológica”, como agente de
conversión ecológica de la colonia Águilas de santa Fe.
Beneficiarios del proyecto: Todos los habitantes
de la colonia Santa Fe.
Coste del proyecto: 10.000 USAD
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n proyecto #03

El programa "Unidos con Venezuela" atiende
a miles de afectados por la crisis del país
En septiembre de 2017, ARCORES Venezuela
ponía en marcha el programa UNIDOS CON
VENEZUELA: “Una luz de Esperanza, al que nos
hemos unido en comunión, a través de la red
ARCORES Internacional, todos los que somos
parte de la familia agustina recoleta.
responder a una crisis tan profunda, generalizada y
prolongada en el tiempo no es fácil. sin embargo, arcores Venezuela ha sido capaz de organizarse, motivar a toda la familia agustina recoleta en Venezuela y en
todos los lugares donde estamos presentes, y crecer incesantemente en servicios del programa, desde los
quince —en el inicio— a los treinta en el momento actual, con esperanzas de que sean treinta y dos antes de
que finalice 2019.
el programa es “una luz de esperanza” para más de ocho
mil quinientas personas —sobre todo, niños y ancianos—

que viven en quince localidades de ocho estados del país. también es motivo de esperanza para los centenares
de voluntarios: religiosos, religiosas, jóvenes Jar, miembros de las Fraternidades y de los grupos parroquiales,
que sienten que su compromiso solidario contribuye eficazmente a paliar el sufrimiento de tantas familias que luchan diariamente por sobrevivir.
para dar de comer a los millares de personas que acuden
a las “ollas solidarias”, ofrecer servicios de salud y escolarizar a centenares de niños, la red internacional arcores se ha comprometido mediante un notable esfuerzo
económico. en 2019 son casi 100.000 €, que suponen
aproximadamente el 70% del coste total de los servicios.
el 30% restante lo aporta arcores Venezuela.
como medio de mantener este compromiso, desde 2017
incluimos uniDos con Venezuela en la Jornada de
corazón solidario, con el objetivo de lograr 30.000 €.
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Guión Litúrgico para la
Jornada de Corazón Solidario 2019
MONICIÓN DE INGRESO
Hermanos: nos reunimos para celebrar la eucaristía en
este día en que, como familia agustina recoleta, unimos
nuestro corazón solidario a la “casa común”, la tierra; en
primer lugar, para darle gracias a Dios por toda la
creación, fruto de su amor y manifestación de su infinita
generosidad. y también, para reconocer con humildad
que no hemos ejercido con responsabilidad el gobierno
sobre todo lo creado, y pedirle al señor que continúe
haciendo fructificar las obras de nuestras manos, en la
construcción de un mundo cada vez más justo.

pruducir, constituyéndolo así responsable de la tierra,
casa común de todos. Hagamos nuestra la alabanza del
salmista y alabemos a Dios diciendo:
¡Qué admirable es tu nombre, señor, en toda la tierra!

PRIMERA LECTURA
Dios nos enseñó a cuidar la creación
lectura del libro del Génesis 2,4b-9.15-17.
SALMO 8,1-8
¡Qué admirable es tu nombre, señor, en toda la tierra!

SEGUNDA LECTURA
ANTÍFONA DE ENTRADA
cantemos y salmodiemos para nuestro Dios; démosle
gracias por todos sus beneficios en nombre de
Jesucristo, nuestro señor (cf. ef. 5, 19-20).

ORACIÓN COLECTA
señor Dios, padre lleno de amor,
que diste a nuestros padres de israel
una tierra buena e fértil,
para que en ella encontraran descanso y bienestar,
y con el mismo amor
nos das a nosotros fuerza para dominar la creación,
y sacar de ella nuestro progreso y sustento;
al darte gracias por todas tus maravillas,
te pedimos que tu luz nos haga descubrir siempre
que has sido tú, y no nuestro poder,
quien nos ha dado la fuerza
para crear las riquezas de la tierra.
por nuestro señor Jesucristo.

Desde el principio hasta ahora, la creación entera
ha estado gimiendo en un gran acto de espera de la
redención.
lectura de la carta del apóstol san pablo a los romanos
8,18-25

EVANGELIO
Aprender a confiar en Dios como lo hace la
naturaleza
+ lectura del santo evangelio según san mateo
6,25-34

ORACIÓN DE LOS FIELES
confiados en Dios, que cuida con solicitud de todos los
que ha creado y redimido con la sangre de su Hijo,
invoquémosle diciendo:
Atiende, Señor, los deseos de tu pueblo.

MONICIÓN ANTES DE LAS LECTURAS
la palabra de Dios que escucharemos y meditaremos
nos muestra cómo Dios, desde el inicio, ha creado el
universo con poder, y en su infinita sabiduria dispone el
orden de todas las cosas, para que desarrollen su
función. en su designio de benevolencia, entregó la obra
de la creación al hombre para que la cuidara y la hiciera

por la santa iglesia de Dios, por el papa Francisco, por
nuestro obispo n, y por todos los pastores: para que
incansablemente promuevan entre los pueblos la paz, la
justicia y el respeto a la creación. roguemos al señor.
creador del universo, cuyo Hijo al venir a este mundo
quiso trabajar con sus propias manos: acuérdate de los
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trabajadores que ganan el pan con el sudor de su rostro.
por los gobernantes de nuestro país y de todos los
pueblos para que bajo su tutela todos los pueblos
progresen en paz, libertad y concordia, y se respete la
vida en todas sus etapas. roguemos al señor.
tú, que has dispuesto que el hombre dominara el mundo
con su esfuerzo haz que nuestro trabajo te glorifique y
santifique a nuestros hermanos. roguemos al señor.
por los que no tienen trabajo y sufren abandonados en
la pobreza y en la miseria para que Dios los libre de sus
calamidades y encuentren en todos los cristianos gestos
de auténtica caridad. roguemos al señor.
señor, que has querido que la inteligencia del hombre
investigara los secretos de la naturaleza haz que la ciencia
contribuya a reparar el daño que hemos hecho a la
creación. roguemos al señor.
por todos los que estamos celebrando esta eucaristía
para que trabajemos incansablemente por acabar con el
sufrimiento de los que viven en la pobreza, y por el
cuidado de toda la creación de Dios. roguemos al señor.
Terminada la oración de los fieles, el sacerdote
celebrante, con las manos extendidas, pronuncia la
siguiente oración de bendición:
bendito seas, Dios todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra;
reconocemos tu gloria
en la inmensidad del espacio celeste
y en el germen más pequeño de la vida,
que brota del vientre de la madre tierra.
en los eventos y ritmos de la naturaleza
continúas la obra de la creación.
tu providencia sin límites

se extiende a las grandes edades cósmicas,
y al breve trascurrir de los días, los meses y los años.
a los hijos del hombre, hechos a tu imagen
y regenerados en cristo para una vida nueva,
confías las maravillas del universo,
y les infundes tu espíritu,
para que, fieles intérpretes de tu designio de amor,
revelen su potencial oculto
y preserven su sabia armonía.
por el bien de todos.
extiende, padre,
tu mano sobre nosotros,
para que progresemos realmente
en la justicia y en la fraternidad,
sin presumir nunca de nuestra fuerza.
enséñanos a gobernar,
en el respeto del hombre y de lo creado,
con los instrumentos de la ciencia y de la tecnología,
y a compartir los frutos de la tierra y del trabajo
con los pequeños y los pobres.
cuida esta casa común,
para que no se repitan por culpa nuestra
las catástrofes de la naturaleza y de la historia.
acoge, con el pan y el vino para la eucaristía,
los dones que tu pueblo te presenta.
concede a todos tus hijos
disfrutar de tu protección continua,
y haz que la sociedad de nuestro tiempo
se abra hacia los horizontes de la verdadera civilización,
en cristo hombre nuevo.
a ti, el reino, el poder y la gloria,
en la unidad del espíritu santo
por cristo nuestro señor,
hoy y por los siglos de los siglos. amén.
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Guión liturGico

OFRENDAS
PAN Y VINO: el pan y el vino, frutos de la tierra y del
trabajo del hombre, los presentamos ante tu altar,
señor, como ofrenda para que, al transformarse en el
cuerpo y la sangre de tu Hijo Jesucristo, sean para
nosotros alimento de salvación y de vida eterna.
ALIMENTOS: tú diste al hombre, señor, el dominio
sobre todas las cosas de la creación. al presentarte
estos alimentos, te damos gracias, porque sigues
cuidando de nosotros, y provees lo necesario para vivir.
Que nunca falte el alimento en nuestras mesas.
PLANTA: al igual que esta planta que al sembrarla era
solo una semilla y tú ¡oh Dios! le has dado crecimiento,
asimismo ofrecemos en tu altar nuestra vida,
conscientes, de que solo en ti somos, nos movemos y
existimos.
ORACIÓN DOBRE LAS OFRENDAS
te ofrecemos, señor, este sacrificio de alabanza
en acción de gracias por los dones que nos has
concedido;
ayúdanos a reconocer que es dádiva tuya
lo que hemos recibido sin merecerlo.
por Jesucristo nuestro señor.

PREFACIO V DOMINICAL
DEL TIEMPO ORDINARIO
Las maravillas de la creación
V/. el señor esté con vosotros.
r/. y con tu espíritu.
V/. levantemos el corazón.
r/. lo tenemos levantado hacia el señor.
V/. Demos gracias al señor, nuestro Dios.
r/. es justo y necesario.
en verdad es justo y necesario,
es nuestro deber y salvación,
darte gracias siempre y en todo lugar,
señor, padre santo,
Dios todopoderoso y eterno.
porque creaste el universo entero;
estableciste el continuo retorno de las estaciones,
y al hombre, formado a tu imagen y semejanza,
sometiste las maravillas del mundo,
para que en nombre tuyo dominara la creación,
y, al contemplar tus grandezas,
en todo momento te alabara,
por cristo, señor nuestro.
a quien cantan los ángeles y los arcángeles,
proclamando sin cesar: santo, santo, santo...
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ANTÍFONA DE COMUNIÓN
la tierra ha dado su fruto, nos bendice el señor, nuestro
Dios. (sal 66,7)

ORACIÓN FINAL
señor, tú que nos has reunido en torno a esta mesa
donde costruyes tu familia en la unidad y el amor;
danos fuerza para que, con nuestro empeño,
cooperemos a la construcción de la ciudad terrena,
y trabajemos sin cesar por la llegada de tu reino.
por Jesucristo nuestro señor.

ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO
POR NUESTRA TIERRA
Dios todopoderoso,
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 solo 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 (laudato si’, 246)

BENDICIÓN FINAL
El sacerdote concluye la celebración con la
siguiente oración sobre el pueblo:
Dios, que ha creado todas las cosas de la tierra como
ayuda y apoyo en esta vida terrena, les proteja y
custudie siempre. amén.
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actiViDaDes

FicHa De actiViDaD. PRIMER CICLO EDUCACIÓN PRIMARIA

aguas con el agua
Centrada en el cuidado del medio ambiente, nuestra institución educativa de carácter agustina
recoleta está orientada a favorecer en nuestros alumnos el desarrollo de actitudes de respeto a la
naturaleza, planteando una participación activa de toda la comunidad que la conforma, para
emprender acciones que ayuden a cuidar y utilizar el agua de forma inteligente, promoviendo una
cultura de restauración y cuidado de este recurso. ¿De dónde viene todo esto que ves sino de
aquel a quien no ves? (S. 126,4).

JUSTIFICACIÓN
siendo nuestro centro educativo parte de la familia
agustino-recoleta, se tiene como un principio rector el
fomentar la relación y colaboración para difundir prácticas que favorezcan los aprendizajes del cuidado de
nuestro medio ambiente y, en consecuencia, de nuestra
madre tierra: toda naturaleza es un bien (e. 13,4).
mediante una participación comprometida, se pueden
obtener los objetivos propuestos en las actividades

para el cuidado del agua. pretenden impulsar y promover el uso responsable de este recurso, así como
brindar la oportunidad de reflexionar acerca del impacto que tienen nuestras acciones en la naturaleza,
para que se adopte una postura responsable y participativa en el cuidado del entorno y de la salud. el acceso al agua potable y segura es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque determina la
sobrevivencia de las personas y, por lo tanto, es condición para el ejercicio de los demás derechos humanos (laudato si’, 30).

ACCIONES PARA EL CUIDADO DEL AGUA
n ACTIVIDAD: ¡aguas con el agua!
n TEMA: cuidado del agua.

n OBJETIVOS:
• identificar acciones que contribuyan al cuidado del agua.
• Descubrir y practicar medidas para evitar el desperdicio de agua.
• Generar limpiadores ecológicos, con la intención de contaminar
lo menos posible el agua.
n CONCEPTOS CLAVE:
• ahorro, Huella hídrica y productos biodegradables.

n PRODUCTOS: limpiadores que eviten la contaminación del agua.
n ACTITUDES SUSTENTABLES:
• reconocer y actuar en pro del cuidado de agua.
• ser responsable para no desperdiciar, ni contaminar el agua.
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actiViDaD para la JornaDa De corazón soliDario
La actividad que se propone para realizar en
Primaria Menor con el tema CUIDADO DEL AGUA
es la siguiente.
se tomará conciencia, con el siguiente vídeo sobre la
importancia de cuidar el agua:
https://youtu.be/c6WQ7uy5W7o
se motivará, con esta canción:
https://youtu.be/i9mnt5clcxQ

deo lo grabará el maestro o la maestra; uno por aula. se
entrega a dirección de primaria, en la fecha señalada
por los profesores del ciclo. el vídeo que se considere
más creativo se usará para implementar la campaña del
cuidado del agua en primaria, y se reforzará con carteles, mensajes motivantes y propuestas que establezca
el grupo ganador. esto, con la finalidad de que se trabaje durante todo el ciclo escolar, apoyando a la brigada
ecológica, en el centro educativo que la tenga, o con la
creación de un equipo similar donde no exista.
reFerencias biblioGrÁFicas

ACTIVIDAD
cada aula hará un sketch (en el vídeo se incluyen varios
ejemplos) o vídeo de campaña del cuidado del agua y
sus ideas para lograrlo en la primaria del colegio. el ví-

s

https://youtu.be/i9mnt5clcxQ

s

https://youtu.be/c6WQ7uy5W7o

• p. carlos e. cardona s. oar (1998), itinerario agustiniano, 10.000
pensamientos de san agustín, santafé de bogotá, D. c. editorial Kimpres ltda.
• papa Francisco. carta encíclica «laudato si’», sobre el cuidado de la
casa común. 24 de mayo. 2015.
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actiViDaDes

FicHa De actiViDaD. SEGUNDO CICLO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

Juntos, pero no revueltos
El desarrollo de una educación ambiental con un enfoque sistematizado conlleva acciones que
implementen un sistema organizado que aborde la educación ambiental en la escuela, integradas en
las necesidades ambientales actuales: Cuando se habla de «medio ambiente», se indica sobre todo
una relación, la que existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita (Laudato Si’, 139). La
importancia del desarrollo de actividades ambientales en una institución rica en situaciones de
aprendizaje, que además implica una importante inversión de tiempo y recursos, requiere un proceso
de planificación y organización, así como el control de sus recursos, de manera que favorezca el
impulso de una educación ambiental eficiente dentro del contexto educativo y de su entorno.

JUSTIFICACIÓN

ACCIONES PARA
EL RECICLADO,
REUTILIZACIÓN Y
REDUCCIÓN DE RESIDUOS
n ACTIVIDAD: Juntos, pero no revueltos.

n TEMA: beneficios de la separación de
residuos.

n OBJETIVOS:
• identificar la importancia de clasificar la
basura.
• reconocer si toda la basura es igual o si se
debe separar de alguna manera.
• promover campañas de difusión sobre cómo
reciclar, reutilizar y reducir diversos desechos.
n CONCEPTOS CLAVE: basura orgánica y
basura inorgánica.
n PRODUCTOS: programa para reciclar,
reutilizar y reducir basura.

n ACTITUDES SUSTENTABLES:
• contribuir a la clasificación de la basura.
• Difundir la importancia de separar la basura.

con la finalidad de fomentar actividades pedagógicos ambientales y ecológicas que logren, entre otras metas adecuar las unidades pedagógicas y curriculares a objetivos
propuestos que impliquen a todas las áreas académicas; integrar la ejecución de acuerdos y estrategias comunes para
mejorar el contexto ambiental, cultivar el desarrollo de actitudes, acciones y conductas acordes con las demandas ambientales requeridas en su entorno; se atenderá con especial cuidado la misión formativa del educando y de la
comunidad educativa, que posibilite generar soluciones de
impacto ambiental a través de un esfuerzo colectivo.
Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de
producción que asegure recursos para todos y para las
generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el
uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar (Laudato Si’, 22).
se cuenta con una comunidad escolar —3º de primaria—
consciente de los problemas ambientales que existen en su
entorno. por ello, se busca participar activamente en la mejora del medio ambiente, a través del reciclaje adecuado de
los residuos y estableciendo patrones de consumo responsable. no existe naturaleza que no sea Dios o creada por
Dios; y, de esta manera, toda naturaleza —sea de la especie
que sea— en cuanto naturaleza es buena (rJ 1,8,36).
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actiViDaD para la JornaDa De corazón soliDario
La actividad que se propone para realizar en
Primaria Mayor, con el tema DISMINUCIÓN DE
RESIDIOS, es la siguiente.

gio a reciclar. con ayuda de su maestro o maestra, la
grabarán, y de esta manera cada grupo tendrá una canción que presentará a la dirección de primaria, el día establecido para la actividad.

se promoverá la concientización de los alumnos con el
vídeo y la canción que se muestran debajo, que persiguen reducir, reutilizar y reciclar, y muestran la importancia de hacerlo.
https://youtu.be/m3z-ypsumow
https://youtu.be/gKb_7mupxt4
Después de proyectar el video y poner la canción, se
procederá a realizar la siguiente actividad.

se elegirá la canción más creativa, y será con la que,
dentro de cada salón de clases en primaria mayor, se
promocionará la campaña de separar los residuos. la finalidad es que se trabaje durante todo el ciclo escolar,
apoyando a la brigada ecológica, en el centro educativo
que la tenga, o la creación de un equipo similar allá donde no exista. el vídeo siguiente se proyecta como ejemplo para la actividad. https://youtu.be/jeWabiuiu5m
reFerencias biblioGrÁFicas

ACTIVIDAD
cada aula cambiará la letra de una canción conocida,
con la que se invite a los alumnos de primaria del cole-

s

https://youtu.be/gKb_7mupxt4

s

https://youtu.be/m3z-ypsumow

• p. carlos e. cardona s. oar (1998), itinerario agustiniano, 10.000
pensamientos de san agustín, santafé de bogotá, D. c. editorial Kimpres ltda.
• papa Francisco. carta encíclica «laudato si’», sobre el cuidado de la
casa común. 24 de mayo. 2015.
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actiViDaDes

FicHa De actiViDaD. EDUCACIÓN SECUNDARIA

la conversión ecológica
La conversión ecológica es nuestra respuesta a la urgencia del desafío: una educación en
ciudadanía ecológica, y un itinerario ético y espiritual para reducir nuestra huella y revertir el
deterioro del entorno natural y social.
la conversión ecológica es nuestra respuesta a la urgencia del desafío: una educación en ciudadanía ecológica y
un itinerario ético y espiritual para reducir nuestra huella
y revertir el deterioro del entorno natural y social.
necesitamos una conversión ecológica "por la cual los
efectos de nuestro encuentro con Jesucristo se hagan
evidentes en nuestra relación con el mundo que nos rodea... Vivir nuestra vocación de ser protectores de la obra
de Dios es esencial para una vida de virtud..." (laudato si’
217). esta conversión presupone un cambio: necesitamos trabajar juntos; cada individuo, cada comunidad y
cada entidad de la familia agustina recoleta (argumentario para la Jornada de corazón solidario, arcores).
así, en el marco de la conversión ecológica, la siguiente
unidad didáctica pretende, por un lado, examinar el impacto de las decisiones del joven en la naturaleza y, por
otro, tomar conciencia de su papel en la creación: el cuidado amoroso y responsable.

Objetivos didácticos.
1. entender vivencialmente que la tierra es parte de
nuestra existencia, y que afectarla es afectarnos a nosotros mismos.
2. trabajar en equipo para reconocer y ser consciente de
que las personas tienen diferentes habilidades, y que
conjuntándolas se pueden lograr los objetivos.
3. enfrentar el cambio climático no es una tarea individual
sino comunitaria.

Criterios de evaluación
1. Descubrir y valorar que cristo genera una forma nueva
de usar la razón y la libertad, y de expresar la afectividad
de la persona.
2. Distinguir que la autoridad está al servicio de la verdad.
3. relacionar la misión del cristiano con la construcción
del mundo.

Contenidos
para resaltar dicho impacto —muchas veces negativo—,
se abordará la deforestación en el amazonas, ya que el
papa Francisco ha convocado el sínodo de la amazonia,
del 6 al 27 de octubre de 2019, como parte del discernimiento continuo de laudato si, con el propósito de examinar y tomar medidas concretas sobre la emergencia
climática, sobre las amenazas actuales a la vida de los
pueblos indígenas y de los bosques que quedan en la
amazonia en américa latina (argumentario para la Jornada de corazón solidario, arcores).
Finalmente, para tratar concretamente la conversión ecológica, se recurrirá al método "ver-juzgar-actuar" surgido
en la iglesia católica para ayudar a los cristianos a comprometerse en sus realidades cotidianas.

1. Deforestación en el amazonas:
¿soy corresponsable de la deforestación que hoy padece?
2. aprender a analizar un documento del magisterio: laudato si’.
¿Qué es laudato si’? ¿Qué invitación hace el papa Francisco a toda la humanidad en su carta encíclica?
3. método "ver-juzgar-actuar".
temas transversales: qué es una encíclica, consumidores
responsables y conversión ecológica.
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A CT I V I DA DE S

Actividades, tipo y tareas principales y competencias trabajadas
actividades, tipo y tareas principales.

c1

c2

rutina de pensamiento csi.
lectura de un testimonio.

c4

x

x

c5

x

c6

c7

c8

x

x

x

x

x

observación de un video.
trabajo cooperativo: ver-juzgar-actuar.

c3

x
x

escuchar una canción.

x
x

x

c1: competencia en comunicación lingüística.

c5: competencia social y ciudadana.

c2: competencia en razonamiento matemático.

c6: competencia cultural y artística.

c3: competencia en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico y natural.

c7: competencia y actitudes para seguir aprendiendo.
de forma autónoma a lo largo de la vida.

c4: competencia digital y del tratamiento de la información.

c8: competencia para la autonomía e iniciativa personal.

Metodología

Espacios y recursos

1. explicación del profesor acerca de algunos contenidos.
2. rutina de pensamiento y trabajo individual.
3. modelo tipo “Grupo cooperativo”:

1. aula clase/mesas.
2. cuaderno.
3. Dispositivo de audio.
4. Dispositivo de proyección.
5. rotuladores y cartulinas rojas.
6. Dos imágenes proyectadas (deforestación en el amazonas, “un planeta tierra herido”).

• profesor: es organizador, coordinador y consejero.
• alumnos: agrupación en “grupo cooperativo”.
• relaciones: fundamentalmente, entre los alumnos.
eligen sus responsables: coordinador, secretario, encargados de recursos materiales, intermediarios para
resolver dudas por ejemplo, preguntando al profesor
cronometrador, presentador.
se alterna el trabajo individual con el del grupo; sin
embargo, todo el grupo es el responsable del trabajo
final logrado. todos deben aprender lo de todos. si
uno del grupo no lo sabe, se penaliza a todo el grupo.

Procedimientos de evaluación
1. reconocer y distinguir algunas actitudes positivas que
conduzcan al cambio de comportamiento.
2. analizar afirmaciones y diversos documentos doctrinales para sacar una serie de conclusiones.
3. observar imágenes, siendo capaces de traducir en explicaciones sencillas el mensaje del autor.

Atención a la diversidad

Instrumentos de evaluación

en este caso, al tratarse de un trabajo de tipo cooperativo, se entiende que la atención a la diversidad se ha
de basar en procurar la participación de toda la clase,
y en que cada alumno logre realizar la función que le ha
sido asignada.

1. resumen de las respuestas directas de los alumnos a
las preguntas.
2. rúbrica de valoración de un vídeo.
3. rúbrica de observación de criterios de elección y trabajo en equipo.
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actiViDaDes

Desarrollo De la actiViDaD para eDucación secunDaria
2. Observación de un video
se observa el siguiente video, pero antes de verlo es
preciso que el profesor indique a los alumnos que se fijen en cuál es el papel del ser humano en la creación,
según el documento laudato si’: ¿somos sus dominadores y propietarios?
https://www.youtube.com/watch?v=gnfGtcggl0m

3. Trabajo Cooperativo
el método "ver-juzgar-actuar" surgió en el catolicismo
para ayudar a sus miembros a unir su fe con la vida cotidiana.

1. Rutina de pensamiento CSI:
color-símbolo-imagen
en https://agenciadenoticias.unal.edu.co/typo3temp/_processed_/csm_agenciadenoticias-2017092805_01_1c1a65942d.jpg
se invita a los alumnos a observar con atención la imagen, durante un par de minutos (la imagen puede ser
proyectada). en seguida, el alumno ha de escribir tres
ideas que le surjan tras haberla contemplado. asocia las
respectivas ideas de la siguiente forma: “si tuvieras que
elegir un color para esta idea, ¿cuál sería?”. “si tuvieras
que elegir un símbolo para tu segunda idea, ¿cuál sería?”. Finalmente, “¿hay alguna otra imagen que se te
ocurra en tu tercera idea?”

así se han de formar grupo de cinco personas, y se seguirán los pasos de dicho método.
VER. Hacer un sencillo análisis de los problemas relacionados con el medio ambiente que existen en el respectivo centro educativo. se piensa en tres conflictos
que se consideren más importantes, y se completa una
tabla como la siguiente.

Problema

Causas

Consecuencias

se pone en común todo lo reflexionado. se lee el siguiente texto y se responde a la pregunta: ¿Qué papel
tiene el ser humano en la naturaleza?

JUZGAR. a partir del mandamiento cristiano del amor
(amor a Dios y amor al prójimo), se responde a la siguiente cuestión: ¿Qué haría Jesús en cada situación?

El Papa Francisco se muestra muy preocupado desde la
Jornada Mundial de la Juventud de Rio de Janeiro: “No
podemos perder Amazonia”. Nos ha pedido a los obispos
de la Amazonia ser valientes y que pidamos sin miedo lo
que nuestras comunidades católicas necesitan. El cambio
climático se ha materializado en gravísimas inundaciones
sin control o en periodos de carencia extrema de lluvias.
Afecta a los más vulnerables: los ribereños y los
indígenas, que viven en comunión con los ciclos
biológicos de la selva, sin reservas, sin centros de acopio
o distribución (Joaquín pertiñez, agustino recoleto y
obispo de río branco, amazonas, brasil).

ACTUAR. teniendo en cuenta los dos pasos anteriores,
es preciso buscar una solución concreta, o una acción
que mejore la situación actual. no olviden señalar quiénes serían los responsables y cómo se podría realizar.
se aconseja escribir en un corazón de cartulina roja cada una de las acciones.
Finalmente, se pone en común lo trabajado en cada grupo. luego se ponen los corazones en una imagen proyectada de “un planeta tierra herido”, al tiempo que se
escucha la canción “Hermana tierra”, de laura pauisini
https://www.youtube.com/watch?v=Dsmynz8ciiu
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Descarga los recursos del juego en: https://www.arcores.org/wp-content/uploads/2019/09/materiales-juego-construyenDo.zip

nuestro JueGo

construyendo mi mundo
Estaremos realizando una nueva versión del tradicional LUDO. A continuación vamos a
explicarte cómo jugar y cuáles son nuestras reglas. Te advertimos que estaremos
aprendiendo a realizar “alianzas estratégicas”, pensando en construir un mundo mejor.

1. Objetivos del juego

3. Explicación del juego

1.1. General: Fomentar la puesta en práctica del objetivo
de construir un mundo mejor con el desarrollo auto-sostenible que promueve arcores con la generación de
alianzas para lograr los objetivos de Desarrollo sostenible (oDs 17) .

3.1. se reparten las fichas a cada jugador; este puede
elegir la que quiera, según el color preferido:

1.2. específicos:
- estimular a través del juego el aprendizaje de nuestros
jóvenes.
- motivar a los jóvenes a la creación de alianzas y estrategias para la resolución de conflictos.
- reconocer al otro como parte importante de mi vida.
- compartir la necesidad de construir juntos un mundo mejor.

2. Consideraciones generales
2.1. para poder realizar el juego, se debe contar con lo siguiente:
- tablero del juego.
- Fichas del juego.
- tarjeta del jugador.
- cartas con los diez recursos y los dos comodines (se debe tener una carta de recurso). el comodín agustiniano y
el comodín de la onu se los quedará el árbitro.
- Dos dados.
- lápices o bolígrafos.
2.2. los jugadores ya no se llamarán por sus nombres sino
por el nombre del país que eligieron. los nombres de los países que podrán elegir serán aquellos en donde la orden de
agustinos recoletos está presente: Venezuela, taiwán, sierra leona, república Dominicana, reino unido, perú, panamá, méxico, italia, Guatemala, Filipinas, estados unidos, españa, china, chile, costa rica, colombia, brasil y argentina.
aquel jugador que mencione el nombre de otro en vez de
decir el país que este representa pierde el turno.
2.3. número de participantes: ocho jugadores y un árbitro.

3.2. una vez que cada participante tenga en la mano su
ficha, se repartirá la “tarJeta Del JuGaDor”, herramienta que permitirá a cada jugador ir anotando el avance y saber cuándo está listo para ganar y los recursos que
va a ir necesitando conseguir.
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nuestro JueGo

Descarga los recursos del juego en: https://www.arcores.org/wp-content/uploads/2019/09/materiales-juego-construyenDo.zip

3.3. a continuación, se repartirán al azar las cartas “recursos”; una a cada jugador. inmediatamente lo anotará en su tarJeta De JuGaDor, en la sección “recurso inicial”. a partir de ahora, cada participante, con su
ficha, representa a un país del mundo, debiendo elegir
el nombre de su país y colocarlo en su tarJeta De JuGaDor en la sección “creado por…”. notarás que cada
recurso tiene un porcentaje distinto, pues representa la
cantidad del recurso que tiene tu país; fundamental para ganar es que sepas administrarlo cuidadosamente a
lo largo del juego:

los comodines “onu y aGustiniano” los tendrá el árbitro del juego. estos comodines permitirán apoyar a los
países aportándoles soluciones y beneficios.

4. El tablero
es la base física sobre la que se desarrolla todo el juego.
en la página sigiente, puedes ver una imagen de cómo es.

5. Puesta en marcha
5.1. para llevar a cabo el juego, se necesitarán dos dados.
5.2. todos los jugadores tendrán la oportunidad de lanzar los dados. iniciará el juego aquel que haya obtenido
el puntaje más alto.
5.3. cada país iniciará el recorrido desde el “punto de
partida” que se encuentra dentro de su territorio, el cual
estará determinado según el color que se haya elegido.

moverá su ficha en el sentido de las agujas del reloj, por
el recorrido de las estrellas situadas a lo largo de la línea
blanca que delimita los territorios. solo podrá empezar
a mover su ficha el representante del país que saque 1
o 6 en alguno de los dados.
5.4. cuando un jugador deba realizar una parada en el
“punto de partida” que corresponde al territorio del país de otro jugador, tendrá la oportunidad de lanzar uno
de los dados. si sale 1 o 6 podrá quedarse sin ningún
conflicto. en caso de que no obtenga ni uno ni seis, debe llegar a un acuerdo y entregarle al país que le corresponde algún porcentaje de uno de sus recursos (este no
debe ser menor al 10%). ej: el país de la ficha verde
(brasil), al lanzar los dados y avanzar cayó en la casilla
de punto de partida del territorio del color morado (Filipinas); al lanzar los dados no obtuvo ni uno (1), ni seis
(6); por ende, brasil debe entregar a Filipinas un porcentaje de alguno de los recursos que tenga en la tarJeta De JuGaDor. si transcurridos dos (2) minutos los
jugadores no han llegado a un acuerdo, el árbitro detraerá a cada uno de los jugadores un 5% de uno de sus
recursos y seguidamente decidirá el resultado de la negociación adjudicando la entrega de un porcentaje de
uno de los recursos de un jugador al otro, siempre teniendo en cuenta la capacidad de llegar a un acuerdo
que cada jugador haya demostrado.
5.5. cada vez que un país caiga en la casilla que corresponde a un “recurso inicial” de otro, el que es dueño de
este recurso debe entregar un porcentaje al país que se
encuentra en esa casilla (este porcentaje no debe ser menor del 10%). ej: el país Venezuela (ficha amarilla) posee
como recurso inicial “ciencia”. argentina (ficha color
azul) al avanzar cayó en el átomo, que representa el recurso “ciencia”; por esta razón, Venezuela debe entregar un
porcentaje de su “ciencia” a argentina. si transcurridos
dos (2) minutos los jugadores no han llegado a un acuerdo, el árbitro detraerá a cada uno de los jugadores un 5%
de uno de sus recursos y seguidamente decidirá el resultado de la negociación adjudicando la entrega de un porcentaje de uno de los recursos de un jugador al otro,
siempre teniendo en cuenta la capacidad de llegar a un
acuerdo que cada jugador haya demostrado.
5.6. en el caso de que algún jugador caiga en la casilla
“comoDÍn aGustiniano”, obtendrá el beneficio de la
inmunidad, es decir, que, si algún otro jugador cae en el
“recurso inicial” de su país, este jugador entregará el comodín al árbitro del juego y no tendrá que ofrecer ningún
porcentaje de dicho recurso durante una ronda. al final
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de esa ronda, el jugador devolverá el comoDin aGustiniano al árbitro. ej: españa como “recurso inicial” tiene
“instituciones”, y en alguna de las rondas obtuvo la
carta del comodín agustiniano. perú en uno de los turnos
siguientes cae en la casilla de instituciones, pero españa entrega la carta del “comoDÍn aGustiniano” al
árbitro del juego como pago, y no debe ofrecer ningún
porcentaje de su “recurso inicial” a españa.
5.7. aquel jugador que caiga en la casilla multiplicaDora De recursos (estrella plateada) podrá duplicar
el porcentaje del último recurso obtenido. (esta regla
no se aplica al recurso inicial del jugador). ej: supongamos que el último recurso obtenido es el de “Valores”,
y el país que lo posee me ha otorgado el 20% de dicho
recurso. si, en mi siguiente turno, caigo en la casilla
“multiplicaDora De recursos”, debo sumar a mi
recurso de Valores 40%. el país que posee este recurso como inicial no debe restarse ningún porcentaje.
5.8. en la medida en que vaya avanzando el juego, los
países pueden pedir utilizar el “comoDÍn onu”. este
solo podrá ser usado una vez en todo el juego, y será activado cuando cuatro países lo hayan solicitado, o en el
caso de que algún país no tenga ningún recurso que en-

tregar. este comodín consiste en que todos los países involucrados en el juego tendrán que reunirse y realizar
una alianza que permita distribuir los recursos que están
en la onu (los dos restantes, que no fueron entregados
a ningún país al inicio del juego). solo podrán beneficiarse de este comodín aquellos países que para el momento de la activación tengan 30% o menos entre todos los
recursos en su tarJeta De JuGaDor. ej: en la segunda ronda, perú y argentina le informan al árbitro que solicitan la activación del comodín onu. luego, en la cuarta ronda, españa y brasil informan lo mismo. como ya
son cuatro países que lo solicitan, se activa la utilización
del recurso, y los ocho países que están participando del
juego se reúnen para distribuir los recursos que posee el
árbitro desde el inicio del juego entre los que tienen 30%
o menos cantidad de recursos en su tarJeta De JuGaDor. si transcurridos dos (2) minutos los jugadores no
han llegado a un acuerdo, el árbitro detraerá a cada uno
de los jugadores un 5% de uno de sus recursos, y seguidamente decidirá el resultado de la negociación adjudicando los recursos a partes iguales entre los jugadores
involucrados. De no ser posible el reparto equitativo, el
árbitro adjudicará los recursos a los jugadores, siempre
teniendo en cuenta la capacidad que cada jugador haya
demostrado de llegar a un acuerdo.
5.9. Después de recorrer todo el
tablero por el camino de las estrellas situadas a lo largo de la línea blanca que delimita los territorios, el país que logre
encontrarse de nuevo en su territorio podrá ingresar por el “camino Final Hacia la meta” si
posee el 90 % o más sumando
todos los recursos que tenga en
su tarJeta Del JuGaDor en
ese momento. aquel país que no
tenga la cantidad de recursos correspondientes para ganar tendrá
que realizar otra vuelta al tablero,
con el fin de obtener la cantidad
de recursos que le faltan.
5.10. aquel país que se encuentra en el “camino Final Hacia
la meta” ya no tendrá que entregar más recursos a ninguno de
los otros países que aún se encuentran recorriendo el tablero
del juego.
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deben entregarse a ARCORES mediante transferencia
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