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PRESENTACIÓN

Construimos el futuro, contagiamos solidaridad
Este es el lema de la Jornada de Corazón Solidario 2021 de la Red Solidaria Internacional de la
familia Agustino-Recoleta ARCORES, cuyo desarrollo y materiales encontrarás en las siguientes
páginas.
Para facilitar la participación en la Jornada de Corazón Solidario, a continuación, ofrecemos una
sencilla información al respecto.
¿Qué es la Jornada de Corazón Solidario?
La Jornada de Corazón Solidario es una iniciativa de ARCORES y la familia Agustina Recoleta
para celebrar, promover y practicar la solidaridad en todos los lugares en los que estamos
presentes. Es una acción común, internacional
y en clave de comunión que se realiza en torno
a un tema que motiva la reflexión y la acción
mediante proyectos concretos.

La Jornada de Corazón Solidario de 2021 está
dedicada a la construcción del mundo pospandmia. El lema es: “Construimos el futuro,
contagiamos solidaridad”.

¿Quién organiza la Jornada de Corazón Solidario?
La Jornada de Corazón Solidario la organiza
la Junta Directiva de ARCORES Internacional,
formada por 15 personas en representación
de cada uno de los miembros de la familia
Agustina Recoleta y de los distintos países en
donde ARCORES está presente.

¿Cómo se puede participar?
La participación en la Jornada puede hacerse
de muy diversas formas, compatibles entre sí
y que pueden realizarse individual y colectivamente:
- Se puede contribuir económicamente a uno o
varios de los proyectos incluidos en la Jornada.
- Se puede realizar una catequesis o celebra-

La Junta Directiva decide el tema, el lema de la
Jornada, los proyectos para los que se solicita
financiación y los materiales que acompañan la
Jornada: divulgativos, educativos y celebrativos.

Materiales de este cuadernillo
1. Mensaje del Prior General.
2. Argumentario de la Jornada.
3. Información de la Jornada
de Corazón Solidario 2020.
4. Proyectos concretos de
Brasil, Colombia, Filipinas
y Guatemala, a los que irán
destinadas la ayudas económicas recogidas con motivo
de la Jornada de Corazón
Solidario 2021.
5. Un guión litúrgico para
motivar la participación de
las comunidades parroquiales en la Jornada.
6. Una actividad dirigida a
la participación en el ámbito educativo, que puede
ser fácilmente adaptada a

las distintas circunstancias y a
los distintos niveles educativos:
infantil, primaria,
secundaria, universidad e incluso
grupos juveniles.
7. Un vídeo de la
Jornada de Corazón Solidario 2021
“Construimos el futuro, contagiamos
solidaridad”,
que
puedes
encontrar
en nuestro canal de
youtube: Red Solidaria Internacional
ARCORES.
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Escuela para población indígena en San José de Ariporo, Casanare, Colombia

Colombia: www.arcores.org/arcores-colombia
Costa Rica: www.arcores.org/arcores-costa-rica
Filipinas: philippines@arcores.org
México: mexico@arcores.org
Perú: www.arcores.org/arcores-peru
República Dominicana:
www.arcores.org/arcores-dominicana/
Venezuela: ve.arcores.org
Si estás en España o en cualquier otro país:
es.arcores.org
www.arcores.org
¿Cuándo se puede participar?
Tel: +34915333959
La Jornada de Corazón Solidario 2021 se lan- Whatsapp: +34611033943
zará el 5 de diciembre de 2021 y permanecerá
abierta durante el primer semestre de 2022.
Tu participación es importante. Te pedimos:
• Compartir la/s actividad/es realizada/s en
Si quiero participar ¿dónde me puedo infortu comunidad, colegio, parroquia, grupo
mar? ¿Quién me puede informar?
juvenil, etc., a través de facebook, twitter
Encontrarás toda la información y los materiao instagram con el hashtag #JCS21; o enles de la Jornada en: https://www.arcores.org/
viarla/s por correo electrónico a la direccampanas/
ción: comunicacion@arcores.org.
• Colaborar económicamente con los proTambién puedes contactar con las diferentes
yectos presentados en esta “Jornada de
ARCORES nacionales:
Corazón Solidario 2021”, depositando los
Argentina: www.arcores.org/arcores-argentina
donativos y aportaciones exclusivamente
Brasil: www.arcores.org/arcores-brasil
en una de las siguientes cuentas bancarias:
ción utilizando los materiales que se ofrecen.
- Se puede realizar una actividad educativa
mediante los materiales que se ofrecen, que
se pueden adaptar a cada nivel educativo y al
tiempo de que se disponga.
- Se pueden emprender acciones propias que
fomenten la sostenibilidad ambiental, la fraternidad y la solidaridad, a partir de las propuestas que se ofrecen en el argumentario de la
Jornada.

CUENTA EN €
Titular: ARCORES (€)
IBAN: IT33E0200805134000105775805
Código Bic Swift: UNCRITMMXXX
Banco Unicredit
Titular: ARCORES-Red Solidaria Internacional
IBAN: ES36 0075 0241 4806 0079 4829
Código Bic Swift: POPUESMM
Banco Santander

CUENTA EN USA $
Titular: ARCORES-Red
Solidaria Internacional
IBAN: ES19 0081 0640
6700 7199 0313
Código Bic Swift: BSABESBB
Banco Sabadell
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MENSAJE DEL PRIOR GENERAL OAR

Jornada de Corazón Solidario 2021
Queridos hermanos y hermanas:
Cuando todavía sentimos los efectos de la
pandemia y se habla de una nueva ola de la
Covid-19, os invito a unir los corazones para
formar un gran corazón que palpite impulsado por el amor de Cristo. La familia Agustino
Recoleta desea abrir su corazón a Dios y os
invita a “caminar juntos” para promover, a
través de la Red Solidaria Internacional ARCORES, la cultura del encuentro, la solidaridad con los desfavorecidos y el cuidado de la
Casa común.

la fraternidad, en practicar-multiplicar-contagiar solidaridad y en vivir con austeridad-sostenibilidad. Se trata de establecer “nuevas estructuras para el bien común y la paz”.

A ver si en la Jornada de Corazón Solidario de
2021, logramos llevar a la práctica “Un proyecto apostólico común”. Las propuestas de
reflexión y acción que se incluyen en la Jornada nos animan a “construir juntos la Casa
de Dios”, colaborando con la red EDUCAR,
los CEAR y los distintos ministerios, servicios
y comunidades de la Familia Agustino-RecoNo podemos quedarnos en las palabras y en leta. Cuando nos preguntemos, al cabo de un
los buenos deseos. Hagamos nuestra la Jor- tiempo, que queda de esta Jornada que nos
nada de Corazón Solidario 2021, que nues- quede la alegría de haber sido generosos.
tro gesto solidario sea un “Sí a la Vida”. En
este tiempo en que parece que la pandemia Que el Señor bendiga vuestras familias y os
queda en el recuerdo, no dejemos de mirar conceda vivir con gratitud por los bienes real futuro con esperanza. Así nos lo señala el cibidos y por compartirlos con los que pasan
Papa Francisco: “Volver a lo que éramos es necesidad.
imposible. Hay que empezar de nuevo, y es
una oportunidad de soñar un futuro mejor”1. Fr. Miguel Miró Miró
El nuevo mundo que soñamos se asienta en Roma, 18 de noviembre de 2021
1. Cf. FRANCISCO, Videomensaje con ocasión de la 75 Asamblea general de las Naciones Unidas. 25 de
Septiembre de 2020.

#5
Jornada Corazón Solidario 2021. ARCORES: Red Solidaria Internacional Agustina Recoleta

ARGUMENTARIO

Construir el mundo pospandemia
En la Jornada de Corazón Solidario 2021, la Red Solidaria Internacional ARCORES quiere
decir “Sí a la Vida”, comprometiéndose con la construcción del nuevo mundo pospandemia.
Así nos lo señala el Papa Francisco: “Volver a lo que éramos es imposible. Hay que empezar de
nuevo, y es una oportunidad de soñar un futuro mejor”.
Inmersos todavía en la pandemia, la Iglesia nos impele a construir el futuro, con el “objetivo
no solo de aliviar el sufrimiento inmediato, sino también de propiciar la transformación de los
corazones, las mentes y las estructuras hacia un nuevo modelo de desarrollo que prepare un
futuro mejor para todos” (Comisión Vaticana Covid-19).
¿Qué necesitamos para construir el mundo pospandemia?
Comunicar esperanza
La pandemia nos ha causado un gran sufrimiento, personal y colectivo. Nos ha hecho
caer en el desánimo y en el pesimismo. Ante
tantas situaciones y noticias negativas, ha
aumentado nuestra soledad, que nos deja
heridas psicológicas y espirituales.
Para afrontar la tarea de construir el mundo
pospandemia, necesitamos recuperarnos,
decirnos, como expresa el Papa Francisco
en la encíclica Laudato Si’ 13, que “sabemos que las cosas pueden cambiar”, y que
“unidos como familia humana, poseemos la
capacidad de colaborar para construir un
desarrollo humano e integral”.
Aún más, como cristianos, sabemos que
“El Creador no nos abandona, nunca ha
retrocedido en su proyecto de amor, no se
arrepiente de habernos creado”1, y estas
afirmaciones nos impulsan a ser portadores
de esperanza. Hemos de llevar esperanza,
apostando por la vida y realizando y propagando las buenas obras que emprendemos,
y las que sabemos que otros hacen.
Aprender de la pandemia
La pandemia ha confirmado nuestra fragilidad, nuestra interdependencia como seres
humanos, y con el planeta.

Ha mostrado qué es lo importante: la salud,
el autocuidado y el cuidado de las personas
y del planeta.
Nos ha hecho conscientes de que nos necesitamos unos a otros, y también de la contribución de todos para salir de la pandemia
y hacer frente a los desafíos del mundo del
siglo XXI. Ahora sabemos que tenemos que
ir unidos, y que debemos salir todos.
Deseamos que La Jornada de Corazón Solidario de 2021 sea un tiempo para llevar a
la práctica “Un proyecto apostólico común”.
Las propuestas de reflexión y acción que se
incluyen en la Jornada nos animan a “Construir juntos la Casa de Dios”, colaborando
con la red EDUCAR, los CEAR y los distintos
ministerios, servicios y comunidades de la
Familia Agustino-Recoleta.
Realizar cambios audaces y extensos
Es algo conocido. La Declaración por la que
se aprobaba, en septiembre de 2015, la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, suscrita por 193 votos en la
Asamblea General de la ONU, afirma que
“se necesitan urgentemente medidas audaces y transformativas, para liberar a la
humanidad de la tiranía de la pobreza y de
las privaciones, y sanar y proteger nuestro
planeta”2.

1. Laudato Si’ , 13
2. Preámbulo, p. 2, Declaración de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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La pandemia de la Covid-19 ha reforzado la
Título
necesidad de tomar decisiones y medidas audaces. Así lo afirma la Comisión Vaticana Covid-19: “Es hora de actuar más y discutir menos; es hora de iniciar esta década de cambios
radicales y sistémicos por el bien de la humanidad y de las generaciones que nos siguen”.

En lo que hagamos en el ámbito personal,
comunitario o social, debemos ser creativos e insistir en iniciativas que afecten a
comportamientos y estructuras que impiden el cambio de modelo de desarrollo.

¿Qué hemos de hacer?
La construcción del nuevo mundo pospandemia se asienta en tres pilares: construir
fraternidad, practicar-multiplicar-contagiar
solidaridad, vivir con austeridad-sostenibilidad o, como afirma la Comisión Vaticana Covid-19, establecer “nuevas estructuras para
el bien común, la solidaridad en el centro de
la gobernanza y la naturaleza en armonía con
los sistemas sociales”.
FRATERNIDAD. Somos una única familia humana. El futuro debemos construirlo como un
proyecto común, donde participamos todos
—también aquellos que piensan distinto—
estableciendo un diálogo, una colaboración
entre nosotros, miembros de la Familia Agustino-Recoleta, y con otras personas y entidades del ámbito político, social, económico,
religioso o técnico-científico.
Para ARCORES, fraternidad implica también
sinodalidad, es decir, participación desde la
dignidad comúnde todos los cristianos, y corresponsabilidad en la misión.
Propuestas de reflexión-acción
- Acojamos, protejamos, promovamos e integremos a migrantes, refugiados, desplazados. Ampliemos, consolidemos nuestros
proyectos en ARCORES y en la Familia Agustino-Recoleta, que buscan la atención, acompañamiento y cuidado de estas personas.
- Acabemos con la utilización y el descarte de
personas. Ampliemos, consolidemos nuestros proyectos en ARCORES y en la Familia
Agustino-Recoleta, para atender y acompañar a personas descartadas de la sociedad:
ancianos, enfermos terminales o crónicos,
3. SRS, 28

indigentes y personas sin hogar, indígenas y
minorías étnicas y religiosas.
Presentemos nuestra denuncia contra el tráfico de personas y órganos, contra la utilización de personas para la explotación sexual o
el trabajo esclavo.
- Trabajemos en proyectos concretos de
construcción de paz, en nuestro entorno.
Hagamos nuestra denuncia y prestemos la
colaboración para erradicar el tráfico de armas, para detener las guerras y los conflictos
armados.
- Trabajemos por el bien común y el acceso
general a los recursos, bienes y servicios: salud; a la educación, empleo, vivienda y uso
de la tierra. Aportemos nuestra denuncia y
participación para lograr: salud, educación y
empleo para todos.
SOLIDARIDAD. “La determinación firme y
perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada
uno, para que todos seamos verdaderamente
responsables de todos”3 , puesto que nada de
lo humano nos es ajeno. La solidaridad es el
antídoto contra la indiferencia, el individualismo y el convencimiento de que los problemas
son tan grandes que, aislados, nos superan y
se puede hacer nada, impresión que se ha generalizado en nuestras sociedades. La solidaridad nos lleva a embarcarnos en proyectos
comunes, a dirigir nuestra atención especialmente a los marginados y más desfavorecidos, y a colaborar en la medida de nuestras
capacidades y posibilidades, ya que “a quien
mucho se le dio, mucho se le exigirá”.
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Propuestas de reflexión-acción
- Intensifiquemos nuestro trabajo en los
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Ampliemos, consolidemos nuestros proyectos en
ARCORES y en la Familia Agustino-Recoleta
que buscan acabar con la pobreza extrema y
el hambre (ODS1/ODS2), el acceso a la salud (ODS3), la educación de calidad (ODS4),
la promoción de la mujer (ODS5), acceso al
agua y el saneamiento (ODS6), acceso al empleo digno (ODS8), vivienda digna (ODS11),
protección de la infancia (ODS16).
- Aportemos al menos el 5% de nuestros ingresos netos anuales para apoyar proyectos
de desarrollo y promoción humana que contribuyan al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Contribuyamos a los proyectos incluidos en esta Jornada de Corazón
Solidario.
- Trabajemos por conseguir que todas las
personas dispongan del mínimo necesario
para vivir: renta básica universal. Manifestemos nuestra denuncia, y contribuyamos con
participación para lograr una renta básica
universal: “Tal vez sea tiempo de pensar en un
salario universal, que reconozca y dignifique
las nobles e insustituibles tareas que realizan”
(Papa Francisco).
- Trabajemos por la disminución de la deuda
externa en países pobres y muy endeudados.
Aportemos nuestra denuncia y participación,
para lograr la liberación de los recursos económicos que los países más pobres del planeta dedican al servicio de la deuda externa,
a fin de que puedan destinarlos a los servicios
sociales básicos de sus ciudadanos.
SOSTENIBILIDAD. Fundamentar nuestro compromiso concreto mediante formas sostenibles
y un modo sobrio y austero de vida. Cuidar
nuestra “Casa común” es garantía de un planeta saludable, que nos ofrece mejores posibilidades de vida. La conversión ecológica es una
prioridad de la Red de Solidaridad ARCORES.
4. Laudato Si’, 193

Propuestas de reflexión-acción
- Trabajemos por la conversión ecológica en
nuestras comunidades y ministerios. Adopta la eco-guía de ARCORES en tu parroquia o
centro escolar.
- Contribuyamos eficazmente a la reversión
del cambio climático Participemos en proyectos de descarbonización y desinversión
en carbono: analicemos nuestras inversiones
patrimoniales, personales o institucionales,
para cancelar aquellas que financian la exploración, producción y consumo de combustibles fósiles y sustituirlas por inversiones éticas que apuestan por un modelo energético y
de desarrollo que cuide nuestro planeta.
- Adoptemos estilos sobrios de vida y consumo sobrios. Vivamos con austeridad. “Es necesario que las sociedades tecnológicamente
avanzadas estén dispuestas a favorecer comportamientos caracterizados por la sobriedad,
disminuyendo el propio consumo de energía y
mejorando las condiciones de su uso”4. Apostemos por ser comunidades y organizaciones
con “Residuo 0” y que no empelan plásticos de
un solo uso en sus actividades.
- Valoremos y promovamos la biodiversidad
y la riqueza natural de nuestros entornos y
países. Realicemos proyectos de educación
ambiental y de conservación de la riqueza
natural y biodiversidad a imagen de los ECOPark de ARCORES Filipinas.
En esta Jornada de Corazón Solidario, invitamos a cada persona, comunidad, ministerio,
entidad de la familia Agustino-Recoleta, a reflexionar y actuar, escogiendo al menos una
de las propuestas en cada uno de estos tres
pilares necesarios para la construcción del
mundo pospandemia: Fraternidad, Solidaridad, Sostenibilidad. Para facilitar la participación ofrecemos:
- Materiales educativos.
- Materiales para orar y celebrar.
- Proyectos concretos con los que se puede
colaborar.

#8
Jornada Corazón Solidario 2021. ARCORES: Red Solidaria Internacional Agustina Recoleta

INFORMACIÓN JCS 2020

Jornada Corazón Solidario 2020
Cuidamos la vida, protegemos la humanidad
La Jornada de Corazón Solidario 2020 estaba dedicada a atender y acompañar a las personas afectadas por la covid-19 en su salud,
en su ánimo y en sus medios de subsistencia. La familia Agustina Recoleta, desde los
primeros momentos de la pandemia, puso
en marcha acciones para llevar esperanza,
consuelo espiritual y paliar los efectos de la
pandemia en las personas más vulnerables.
A través de ARCORES, la Red Solidaria Internacional Agustino-Recoleta, estas iniciativas
solidarias y portadoras de esperanza se fueron coordinando, estructurando para perdurar en el tiempo, dado que la pandemia se

prolongaba y recibieron apoyo económico y
de voluntarios.
ARCORES dedicó la Jornada de Corazón
Solidario 2020 a divulgar los proyectos y
programas en respuesta a la pandemia y a
prestar su apoyo económico en un esfuerzo
sin precedentes, ya que la junta directiva de
ARCORES Internacional decidió comprometerse con trece proyectos, para los que aprobó una aportación de casi 97.000 €, que se
esperaba recaudar a través de la Jornada de
Corazón Solidario 2020. El resultado ha sido
el siguiente:

Aportaciones recogidas en la Jornada de Corazón Solidario 2020
Entidad que realiza la aportación

Aportación en €

Federación AR España

1.000

Curia General MAR

4.800

Familia AR Italia

1.610

Familia AR Inglaterra

748,82

Familia AR EEUU

2.500

ARCORES Internacional (Liquidación Ppto.
2020)

4.400

ARCORES Argentina
ARCORES Brasil
ARCORES Costa Rica

694,72
4.615,38
863

ARCORES España

45.526,15

ARCORES Filipinas

4.141,87

ARCORES Perú

3.177,91

ARCORES Rep. Dominicana
ARCORES Venezuela
TOTAL

700
69,24
74.847,09

Esta recaudación es un 77% superior a la que El detalle de los proyectos incluidos en la
se recogió en la Jornada de Corazón Solida- JCS 2020 y la financiación que han recibido
rio de 2019 y ha permitido aportar fondos a es el siguiente:
once de los trece proyectos aprobados por la
Junta Directiva de ARCORES Internacional.
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Proyectos “Cuidamos la vida, protegemos la humanidad”
Título del proyecto

Sector

Ayuda Alimentaria e higiénico sanitaria a familias de los centros educativos de las misiones de Kamabai
y Kamalo. Programa UBUNTU
Programa de respuesta a la COVID19 en Totonicapan
Programa respuesta COVID19
Filipinas
Programa ayuda alimentaria misión
OAR Cuba
Programa RE-CONNECT-ED

Ayuda alimentaria

Total enviado
en €
Sierra Leona
7.651,4

Ayuda alimentaria

Guatemala

16.980

Ayuda alimentaria

Filipinas

17.000

Ayuda alimentaria

Cuba

Educación

Filipinas

3.000

Ayuda Alimentaria a familias desfavorecidas y a adolescentes embarazadas
7 Garantía de educación durante la
pandemia en el colegio MAR de
Maracaibo
8 Garantía de educación durante la
pandemia en el colegio MAR de
Quito
9 Refuerzo covid-19 del programa
Unidos con Venezuela
10 Garantía de educación durante la
pandemia en el colegio MAR de
Vitoria do Espirito Santo
11 Adquisición dispositivos electrónicos para familias gravemente
afectadas por la pandemia
TOTAL

Ayuda alimentaria

República
Dominicana

3.950

Educación

Venezuela

5.600

Educación

Ecuador

1

2
3
4
5
6

País

360

8.018,78

Ayuda alimentaria/ Venezuela
salud preventiva
Educación
Brasil

4.869,24

Educación

3.177,91

Perú

4.615,38

75.222,7

La realización de estos proyectos ha permitido atender las necesidades económicas, sanitarias o educativas de casi 60.000 personas.
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PRESENTACIÓN
PROYECTOS JCS 2021

TítuloBRASIL
Dotación de infraestructuras y equipamiento en el Centro Educación ambiental “Sitio
Frei Loreto” en el Centro Esperanza Pauiní, Amazonas
Como dice el refrán popular “Nadie ama lo
que no conoce”. Por ello, este proyecto busca
que los niños, adolescentes y las familias del
Centro Esperanza Pauini tengan un contacto
directo con la naturaleza para que la amen y
admiren y, en consecuencia, quieran conservarla. El Centro Esperanza Pauini es una institución de prevención para menores en situación de riesgo y vulnerabilidad en la Prelatura
de Lábrea. El proyecto busca, con los años,
convertirse en una especie de museo viviente
que muestre, en un solo lugar, todos los árboles típicos de la ciudad de Pauini. También se
identificará y etiquetará la flora, convirtiéndose en una escuela de la naturaleza, un lugar
único en el municipio, que servirá para fines
educativos más allá del Centro Esperanza,
ofreciéndose a entidades y grupos de la ciudad. Se espera llegar a más de 700 personas.

COLOMBIA
Rehabilitación de una escuela para población indígena en San José de Ariporo, Casanare:
construcción de nueve aulas, cocina, comedor y casas para profesores
Este proyecto va dirigido a una población que se
encuentra ubicada en el resguardo indígena de
Caño Mochuelo, perteneciente a la jurisdicción
de la parroquia agustiniana Sagrado Corazón de
Jesús, en el Vicariato Apostólico de Trinidad Casanare. Se pretende mejorar la precaria infraestructura de una escuela indígena existente, que
no cuenta con el apoyo del estado. Actualmente
cuenta con siete sedes, pero nosotros nos enfocamos en una de ellas, la de San José, con la
construcción de nueve aulas. Las que actualmente se utilizan fueron construidas en madera,
con techo de palma, y estos materiales perecen
por la humedad y las inclemencias del tiempo.
También se restaurarán la cocina y el comedor,
derruidas en un temporal. Por último, deseamos
mejorar las habitaciones asignadas a los profesores, ya que se encuentran en condiciones
precarias. Beneficiarios: 275 niños.
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FILIPINAS
Impulso al programa de promoción de familias muy pobres de Resource Handumanam:
agua, seguridad alimentaria y empleo en Bacolod, Negros Occidental
Este proyecto del que se beneficiarán 175 familias, se desarrolla en el complejo Handumanam,
que pertenece a la Universidad Negros Occidental-Recoletos y que alberga diversos proyectos sociales al servicio de la población del
barrio marginal Handumanam. Gracias a este
proyecto se podrán realizar cuatro acciones:
- Asistencia alimentaria de emergencia a familias afectadas por la covid-19.
- Generación de renta familiar a través de la iniciativa “Comida por trabajo”.
- Adquisición de un vehículo nuevo para la distribución de agua potable en el barrio. El actual
está inservible.
- Jardín de la Salud, con el objetivo de dotar a la
población de conocimientos y habilidades en la
producción de hortalizas, champiñones y vermicultura, mediante técnicas de cultivo ecológico.

GUATEMALA
Mejora de la alimentación y medios de vida de 300 familias pobres de Totonicapan: cría de
gallinas ponedoras y cultivo de tomates en invernadero
Este proyecto consiste en la dotación a 300
familias afectadas por la covid-19 de seis gallinas y cinco plantas de tomate que se cultivan en invernaderos comunitarios. La Parroquia San Miguel Arcángel lanza así la segunda
fase de un proyecto que ya está beneficiando
a 200 familias, que han mejorado su alimentación por el consumo de tomates y huevos,
y también su economía pues una parte de la
producción se destina a la venta. Las familias
beneficiadas cuentan con la asesoría de la
Parroquia San Miguel Arcángel y de profesionales de la universidad de San Carlos de Guatemala para el seguimiento del proyecto, que
consiste en la instrucción en cuanto al lugar
y condiciones necesarias para la estructura y
construcción de los invernaderos, así como
habilidades para la siembra adecuada de las
semillas y el abono de las plantas.
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GUIÓN LITÍÚRGICO

Tres catequesis y una celebración
Temas de catequesis
FRATERNIDAD

mente sobre lo que nos pasa y lo que sucede
en la sociedad, sobre todo más allá de nuesIntroducción
tras fronteras. A veces, por las prisas, ni repaLa palabra fraternidad tiene su origen en una ramos en las personas indigentes o en los expalabra latina, frater, hermano, sufijo que de- tranjeros con quienes nos cruzamos a diario.
nota unión.
S. -Parece que debemos revisar algo el signiLa palabra fraternidad proviene del término ficado de fraternidad hermandad.
latino fraternitas, y significa “cualidad propia
de hermanos”. Sus componentes léxicos son: Preguntas
frater (hermano), -n,-ni, -na (sufijo que indica 1ª. ¿Qué diferencia hay entre comunicación y
pertenencia), más el sufijo -itas (cualidad). fraternidad?
Por lo tanto, fraternidad tiene que ver con las
relaciones entre hermanos.
2ª. ¿Puede haber cercanía entre las personas,
si no nos trasmitimos lo que nos pasa persoPrecisamente, las RELACIONES son una de nalmente?
las preocupaciones centrales de la vida y predicación de Jesús de Nazaret. De tal modo le 3ª. ¿Qué supone la fraternidad para las perpreocuparon aquellas que sus adversarios — sonas que ejercen profesiones de atención a
según los evangelios— lo acusaron de comer los demás?
y beber con gente peligrosa: los marginados
de la sociedad del momento.
4ª. ¿Qué lugar ocupan en nuestras vidas las
personas, migrantes, enfermas o abandonaEscuchemos el siguiente relato.
das?
Hecho de vida
5ª. ¿Nos comunicamos con los demás desde
En cierta ocasión, María y Santiago. de la co- lo que sabemos o creemos que somos?
munidad de Hoyo FrÍo, conversaban en estos
términos.
Texto bíblico (Jn 5, 1-9)
M. -Oye, Santiago, ¿no crees tú que muchas
veces utilizamos la palabra hermano o herma- “Después de esto, hubo una fiesta de los judíos,
na con demasiada facilidad y por rutina?
y Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén,
junto a la Probática, una piscina que se llama
S. -Bueno, sobre todo cuando nos ponemos en hebreo Betesda, que tiene cinco pórticos.
a predicar la palabra de Dios, recurrimos mu- En ellos yacía una multitud de enfermos, ciecho a esta palabra, y la pronunciamos —pien- gos, cojos, paralíticos, esperando la agitación
so— con cierta ligereza y por rutina; en efecto, del agua. Porque el Ángel del Señor bajaba de
llamar a uno hermano o hermana supone que tiempo en tiempo a la piscina y agitaba el agua;
hay un grado importante de cercanía y com- y el primero que se metía después de la agipenetración.
tación del agua, quedaba curado de cualquier
mal que tuviera. Había allí un hombre que lleM. -Todos somos hermanos, solemos decir; vaba treinta y ocho años enfermo. Jesús, viénsin embargo, acontece que no tenemos tiem- dole tendido y sabiendo que llevaba ya mucho
po para relacionarnos conversar pausada- tiempo, le dice: ¿Quieres curarte?
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Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita
el agua; y mientras yo voy, otro baja antes que
yo.
Jesús le dice: Levántate, toma tu camilla y
anda. Y al instante el hombre quedó curado,
tomó su camilla y se puso a andar”.

Para complementar
Parece obvio que, para decirle a una persona
hermano o hermana, ha debido preceder un
encuentro con esta persona. De ese encuentro, si hemos llegado a comunicarnos, se genera una relación de cercanía.

En nuestra sociedad, las prisas, los compromisos, el estrés, lo individual, lo mío no nos
dejan espacio ni tiempo para saber qué nos
Preguntas
1ª. Pelo que João nos diz nesta passagem, o pasa y cómo lo afrontamos; de ahí que no nos
que você acha que é o motivo pelo qual Jesus podamos ayudar.
olhou para este paralítico?
Se hace necesario pensar más en las perso2ª. Qual deve ser a nossa relação com as pes- nas que en las cosas, más en la comunicación
soas que vemos marginalizadas, descartadas personal que en los roles que jugamos.
nesta sociedade?
Volver a Jesús requiere de más tiempo para
3ª. Podemos nomear essas pessoas? Quem los demás, para comunicarnos, conocernos,
amarnos y ser fraternos.
são?
SOLIDARIDAD

Pues aquí estoy día tras día uniendo piezas
de hierro y calentando hierro para martillarlo;
también procuro idear formas nuevas del misIntroducción
Estamos en la campaña de “CORAZÓN SOLI- mo. Es una labor un tanto dura, pero a la vez
DARIO” de la red Internacional de solidaridad novedosa y aleccionadora. Cada día trato de
ARCORES de la Familia Agustiniano Recole- inventar nuevas forjas, y me fijo sobre todo en
ta., Es una prioridad promover, y provocar la que con los electrodos que uso para unir pieSOLIDARIDAD entre las personas. Queremos zas, se produce un fenómeno extraordinario.
motivar para que el mayor número de personas se sientan movidos a colaborar y ser so- Me llama mucho la atención cómo un electrolidarios en esta sociedad que se halla en mo- do que produce muchos grados de calor, al
acercarlo a dos piezas de hierro, se transforma
mento POSPANDÉMICO.
de tal modo que produce una unión irrompible.
Es importante reflexionar sobre el contenido Nosotros solemos decir que las piezas unidas
de esta palabra SOLIDARIDAD. Escuchemos se pueden romper por cualquier sitio, mas no
una conversación con un hermano de profe- por la soldadura.
sión SOLDADOR, en otros lugares llamado
Y he pensado muchas veces que, si los homHERRERO.
bres y mujeres que estamos dotados de una
inteligencia y una libertad y una voluntad,
fuéramos capaces de unirnos solidariamente,
Hecho de vida
Mi amigo Sócrates sigue una tradición fami- tendríamos un poder de transformación en la
liar cuando se dedica a labores que tienen sociedad que desaparecerían las hambrunas
que ver con la fragua, la forja y la soldadura y hasta los marginados que vemos por las cade hierros. Conversamos con él acerca de lles. Porque, así como la soldadura es capaz de
estas actividades. Recogemos los datos más unir y fortalecer los hierros, de igual forma la
significativos de este encuentro.
solidaridad puede producir la felicidad de los
hombres y mujeres.
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Ser solidarios significa estar unidos en la diversidad, y aportar lo que cada uno es para
contribuir a la felicidad del otro. No es solo dar
de lo que tenemos, es darnos desde lo que somos, y propiciar así un mundo de hermanos y
hermanas felices.

Dios. Después partió los panes y se los dio a
los discípulos, para que ellos los repartieran a
la gente.

Luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los cinco panes y
los dos pescados, miró al cielo y dio gracias a

Es claro que volver a Jesús requiere de más
tiempo para los demás, para comunicarnos,
conocernos, amarnos y ser fraternos.

Todos comieron hasta quedar satisfechos. Y
cuando los discípulos recogieron los pedazos
que sobraron, llenaron doce canastas. Los que
Con el agradecimiento por la acogida y ese comieron fueron como cinco mil hombres,
monólogo en rico en impresiones, nos despe- además de las mujeres y los niños”.
dimos con el agradecimiento. Gracias, hermano Sócrates.
Preguntas
1ª. ¿Por qué los apóstoles pidieron a Jesús que
Preguntas
despidiera a la gente?
1ª. ¿De dónde viene la palabra solidaridad?
2ª. ¿Por qué Jesús les dice: Denles ustedes de
2ª. ¿Qué efectos produce un corazón solida- comer?
rio?
3ª. ¿Por qué a este pasaje evangelio se lo llama
3ª. Frente al individualismo, ¿cómo llevar a ahora “de la SOLIDARIDAD”?
cabo prácticas de solidaridad?
4ª. ¿Por qué, cuando nos decidimos a compartir algo, siempre sobra?
Texto bíblico (Mt 14, 14-21)
“Jesús bajó de la barca y vio que allí había una Complementación
gran cantidad de gente. Entonces tuvo compa- Parece obvio que para decir a una persona
sión de ellos y sanó a todos los que estaban hermano o hermana ha debido preceder un
enfermos. Cuando ya empezaba a atardecer, encuentro personal con esa persona. De ese
los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron: encuentro se genera una relación de cercanía,
Éste es un lugar solitario, y se está haciendo tar- si hemos llegado a comunicarnos.
de. Dile a la gente que se vaya a los pueblos y
compre su comida.
En nuestra sociedad, las prisas, los compromisos, el estrés, lo individual, lo mío no nos
Jesús les contestó: No tienen que irse. Denles ofrecen ni espacio ni tiempo para saber lo que
ustedes de comer.
nos pasa y cómo lo afrontamos, por eso no nos
podemos ayudar.
Los discípulos respondieron: Pero no tenemos
más que cinco panes y dos pescados.
Parece necesario pensar más en las personas
que en las cosas, más en la comunicación perJesús les dijo: Tráiganlos aquí.
sonal que en los roles que jugamos.

Despensa comunitaria, Filipinas
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SOSTENIBILIDAD

donde vivíamos o incluso el templo donde nos
reunimos a celebrar la fe. Pero el Papa FranIntroducción
cisco nos está llamando la atención sobre otra
La tierra, nuestra madre tierra, se queja, y no “casa común”
escuchamos su lamento; se duele, y cada vez
la enfermamos más; irrumpe, y nos da miedo. C. -Siguiendo lo que han ido descubriendo los
científicos, la tierra donde vivimos está en peliAlgo así está pasando en todas las latitudes gro, y en peligro grave.
de nuestros continentes, donde muchas personas, buscando tener vida digna, son recha- R. -Yo entendí que la tierra era nuestra casa cozadas, no admitidas. Olvidamos que Dios no mún, no solo de los hombres y mujeres, sino
marcó fronteras cuando deseó compartir su también de los animales, domésticos y salvida con la nuestra, y prepararnos la casa co- vajes; de las aves, de las plantas y, hasta me
mún. Común y provista de plantas, aves, pe- atrevería a decir, de todo cuanto existe, porque
ces, animales salvajes y domésticos; y hom- todo tiene vida. Recuerdo que en la carta se
bres y mujeres, para vivir como en un paraíso habla del Espíritu de Dios, del propio Dios, que
de felicidad.
es quien anima y vivifica todo en el universo. A
eso lo denominamos tener una espiritualidad
Únicamente los intereses pecuniarios de los encarnada.
hombres y mujeres son capaces de destruir
nuestra propia casa. No lo es así el resto de los C. -Efectivamente, si los que nos llamamos seseres creados, que mientras dura la crianza de guidores de Jesucristo fuéramos conscientes
sus hijos cuidan el “hogar” que ellos mismos de que todo está animado por Dios, cuidaríapreparan instintivamente.
mos mejor el medio ambiente, y defenderíamos los derechos que todo hombre y toda muMuchos sin darnos cuenta, otros dándose jer tienen para vivir dignamente en el planeta
cuenta, todos estamos acabando con nuestra tierra.
habitación y la de los demás. Es bueno, pues,
que oigamos el grito que por doquier suena en R. -Pues sí. Dios, en efecto, no ha señalado fronla tierra, madre de todos. Vamos a reflexionar teras, ni tampoco muros para dividirnos y no
sobre la importancia de ser AUSTEROS y de permitirnos buscar en cualquier lugar una vida
contribuir a la SOSTENIBILIDAD de la casa co- digna. Hemos de “volver a Jesús”, para darnos
mún. La única que tenemos.
cuenta de la hermandad de todos los que poblamos el universo. Es nuestra casa común.
Hecho de vida
Reina y Claudia son asiduas participantes de la Preguntas
formación teológico-pastoral de su parroquia. 1ª. ¿Cómo ve usted el que los hombres y mujeHan asistido al estudio de la carta encíclica res no podamos cruzar las fronteras, mientras
Laudato Si’, y son animadoras de comunidades que los capitales financieros, incluso el comercristianas de niños y adultos. Leamos su con- cio, no conocen de fronteras?
versación.
2ª. ¿A quién corresponde el cuidado de la casa
C. -Mira, Reina: después de leer atentamente común?
la carta del Papa Francisco sobre el cuidado de
la tierra, me voy dando cuenta de que nuestra 3ª. ¿Cómo ayudar a cambiar la manera de penresponsabilidad es muy grande.
sar de muchas personas, que solo se ven y miran a sí mismas?
R. -Es cierto que hace relativamente poco tiempo hemos hablado sobre estas cosas. Antes, 4ª. ¿Podemos sugerir cosas concretas para cuipara la mayoría, la “casa común” era el lugar dar el sistema ecológico de nuestro entorno?
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Escuela para población indígena en San José de Ariporo, Casanare, Colombia

Texto bíblico (Éxodo 22,20-26)
No maltratarás al forastero, ni le oprimirás,
pues forasteros fuisteis vosotros en el país de
Egipto. No vejarás a viuda ni a huérfano.

de la misma con múltiples manifestaciones
de ella en forma de inundaciones, terremotos,
sequías, volcanes y hambrunas, que por cualquier latitud de la tierra se están produciendo
provocando el, miedo, el terror y la desolación.

Si le vejas y clama a mí, no dejaré de oír su
clamor, se encenderá mi ira y os mataré a espada; vuestras mujeres quedarán viudas y Es oportuno tomar conciencia de esta situavuestros hijos huérfanos.
ción, ante la cual algunos dicen que estamos
al borde del colapso.
Si prestas dinero a uno de mi pueblo, al pobre
que habita contigo, no serás con él un usure- Por otro lado, miles y miles de personas se
ro; no le exigiréis interés.
movilizan incesantemente y salen de su propio país para poder encontrar un lugar donde
Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se tengan una vida digna. Por ello, lógicamente
lo devolverás al ponerse el sol, porque con él van a lugares donde las economías sean más
se abriga; es el vestido de su cuerpo. ¿Sobre seguras, ya que lo que pretenden es trabajar
qué va a dormir, si no? Clamará a mí, y yo le para poder alimentarse dignamente ellos y
oiré, porque soy compasivo.
sus familias.
Preguntas
Es lamentable lo que encuentran cuando lle1ª. ¿Qué comentarios se te ocurren al leer el gan a las fronteras de los países de destino.
texto del Éxodo?
Las migraciones han existido siempre, incluso han sido motor del desarrollo del primer
2ª. ¿Cómo podemos tomar conciencia de la mundo, que ahora les niega un pedazo de
interdependencia de unos y otros?
pan. Hasta Jesús de Nazaret, por una orden
del César, nació como “forastero”, en un lugar
3ª. Al encarnarse Dios en Jesús de Nazaret, extraño.
¿crees que hay una muestra de solidaridad de
Dios con el pueblo?
Es preciso mover las conciencias de todos,
para asumir nuevas responsabilidades que
4ª. ¿Cómo mostrar nosotros la solidaridad tengan que ver con las personas que se ven
con las personas que nos rodean, sobre todo obligadas a salir de su país de origen e ir hacon las más necesitadas?
cia lo desconocido. Asimismo, es necesario
despertar las mentes y las conciencias para
Complementación
cambiar hábitos y costumbres que perjudican
Ahora hay muchas personas que se están a nuestro propio planeta y, como consecuensensibilizando con el cuidado de la “madre cia, al universo en el que nos movemos.
tierra”. Quizás ha contribuido a ello el “calor”
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Celebración para la sostenibilidad
ELEMENTOS QUE NOS PUEDEN AYUDAR A dos. El movimiento ecológico mundial ya ha
UNA CELEBRACIÓN VIVA
recorrido un largo y rico camino, y ha generado numerosas agrupaciones ciudadanas
a) Preparar en una sala, en un templo, en un que ayudaron a la concientización. Lamentapatio elementos que nos recuerden el pro- blemente, muchos esfuerzos para buscar soblema de la sostenibilidad de las personas y luciones concretas a la crisis ambiental suede la madre tierra. Por ejemplo, ropas, male- len ser frustrados no sólo por el rechazo de
tas, mochilas… que recuerden a los emigran- los poderosos, sino también por la falta de
tes. Plantas, flores, símbolos del sol, la luna, interés de los demás. Las actitudes que obslas estrellas, la tierra contrastada (verdor y truyen los caminos de solución, aun entre los
desolación, aridez.). Así tendríamos ambien- creyentes, van de la negación del problema
tada la celebración.
a la indiferencia, la resignación cómoda o la
confianza ciega en las soluciones técnicas.
b) Elegir cantos acordes con la celebración. Necesitamos una solidaridad universal nueva. Como dijeron los Obispos de Sudáfrica,
c) Lecturas. Sugerimos:
«se necesitan los talentos y la implicación
de todos para reparar el daño causado por
Laudato Si’
el abuso humano a la creación de Dios». To“El desafío urgente de proteger nuestra casa dos podemos colaborar como instrumentos
común incluye la preocupación de unir a toda de Dios para el cuidado de la creación, cada
la familia humana en la búsqueda de un de- uno desde su cultura, su experiencia, sus inisarrollo sostenible e integral, pues sabemos ciativas y sus capacidades” (14).
que las cosas pueden cambiar. El Creador no
nos abandona, nunca hizo marcha atrás en Mateo 6, 25-31
su proyecto de amor, no se arrepiente de ha- Por eso les digo: No se preocupen por su
bernos creado. La humanidad aún posee la vida, qué comerán o beberán; ni por su cuercapacidad de colaborar para construir nues- po, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más
tra casa común. Deseo reconocer, alentar y valor que la comida, y el cuerpo más que la
dar las gracias a todos los que, en los más ropa? Fíjense en las aves del cielo: no siemvariados sectores de la actividad humana, bran ni cosechan ni almacenan en graneros;
están trabajando para garantizar la protec- sin embargo, el Padre celestial las alimenta.
ción de la casa que compartimos. Merecen ¿No valen ustedes mucho más que ellas?
una gratitud especial quienes luchan con vi- ¿Quién de ustedes, por mucho que se pregor para resolver las consecuencias dramáti- ocupe, puede añadir una sola hora al curso
cas de la degradación ambiental en las vidas de su vida?
de los más pobres del mundo. Los jóvenes
nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Obcómo es posible que se pretenda construir serven cómo crecen los lirios del campo. No
un futuro mejor sin pensar en la crisis del trabajan ni hilan; sin embargo, les digo que
ambiente y en los sufrimientos de los exclui- ni siquiera Salomón, con todo su esplendor,
dos” (13).
se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios
a la hierba que hoy está en el campo y maña“Hago una invitación urgente a un nuevo diá- na es arrojada al horno, ¿no hará mucho más
logo sobre el modo como estamos constru- por ustedes, gente de poca fe? Así que no se
yendo el futuro del planeta. Necesitamos una preocupen diciendo: “¿Qué comeremos?” o
conversación que nos una a todos, porque el “¿Qué beberemos?” o “¿Con qué nos vestidesafío ambiental que vivimos, y sus raíces remos?”
humanas, nos interesan y nos impactan a to-
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d) Proyectar algún video. Hay muchos. Se- e) Orar juntos. A algunos no les falta nada, a
ría bueno que sean negativos y positivos. He muchos les falta la comida diaria, el vestido y
aquí algunos ejemplos:
la cobija (manta).
https://www.youtube.com/watch?v=SPi- f) Llegar a formular compromisos concretos,
heyuXCl8
evaluables como fruto de la reflexión de las
catequesis y de la celebración. Podrían ir en
https://www.youtube.com/watch?v=WMM- la línea de la AUSTERIDAD (liberación de lo
fmbXoABs
superfluo), acogida a los MIGRANTES, cuidado de NUESTRA CASA COMÚN y protección
https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6s- y cuidado del MEDIO AMBIENTE.
qsAiY
h t t p s : //w w w.y o u t u b e.c o m /w a t c h? v = 15tHQ-ZfQHU
Sitio Frei Loreto, Brasil
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Jardin de la Salud, Filipinas
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ACTIVIDAD EDUCATIVA

SEMINARE. Es hora de sembrar

Construimos el futuro, contagiamos solidaridadad
Los hechos han mostrado nuestra vulnerabilidad, la fragilidad humana, la necesidad del
otro, la interdependencia como seres humanos
y nuestra íntima conexión con el planeta. Hoy
más que nunca aparece con claridad lo importante: la salud, el autocuidado y el cuidado de
las personas y de nuestra casa, el lugar donde
habitamos.
Con la mirada puesta en Dios, estamos comprometidos en la construcción de un nuevo
mundo; necesitamos comunicar esperanza,
aprender y realizar cambios profundos y visibles.
La construcción de nuestro nuevo lugar pospandemia se fundamenta en tres pilares:
1. Construir la fraternidad.
2. Practicar, contagiar, multiplicar solidaridad.
3. Vivir con austeridad (sostenibilidad)

tos y herramientas que, en espacios reducidos
y con la perspectiva de que tales iniciativas
lleguen a los hogares para su definitiva implementación, desarrollen hábitos de trabajo y alimentación saludable.
La propuesta requiere asimismo un período
de capacitación. En nuestro compromiso de
educadores, no hemos de pasar por alto este
factor fundamental.
Cada etapa de este proceso irá acompañada
de una instancia de capacitación que favorezca el conocimiento la exploración y la experimentación de las actividades propuestas.
A la vez y en paralelo, se abordarán actividades
que inviten a la reflexión acerca de nuestra
propia existencia y sobre la interacción con
nuestros semejantes.
ACTIVIDAD EDUCATIVA

“La iglesia nos impele a construir el futuro con
el objetivo no solo de aliviar el sufrimiento inmediato, sino también de propiciar la transformación de los corazones, las mentes y las estructuras hacia un nuevo modelo de desarrollo
que prepare un futuro mejor para todos” (Comisión Vaticana COVID-19).
Objetivos
• Promover desde la fe y los valores agustinos el compromiso con nuestros semejantes.
• Considerar la solidaridad como punto de
partida en la construcción de un mundo
más fraterno y comprometido.
• Enfocar nuestro corazón hacia nuevos
aprendizajes y prácticas de hermandad,
para no volver a caer en los errores del pasado.

1. Motivación
Desde tiempos inmemoriales Dios nos ha dado
muestras incuestionables de su infinito amor;
nos ha otorgado el perdón, y ha comprendido
nuestros errores.
Es tiempo de volver sobre nuestro pasos, y revisar aquellas conductas y valores que nos hicieron más auténticos.
La naturaleza es el mejor ejemplo: cada planta
nace, crece, se afianza en sus raíces y mira el
sol de cada día; nos invita a nuevos aprendizajes, a una distinta manera de vivir en el mundo, de mostrar nuestra presencia preservando,
respetando y valorando la vida.
De ahí que consideremos ahora que el cuidado
de lo que nace y crece nos ayudará a valorar
y promover en este mundo una vida nueva.

Alcances
El proyecto plantea la posibilidad de generar Desde la fe, alimento y sustento, deseamos
aprendizajes significativos con respecto a la transformarnos en semilla que produce valosostenibilidad. Además proveer conocimien- res agustinianos, y enriquece a la comunidad.
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2. Actividades sugeridas
Actividad previa
Antes de iniciar nuestro proyecto, exploremos,
investiguemos y reflexionemos.

Invitemos a nuestros alumnos a considerar
particularmente los siguientes cuestionamientos, y a continuación realicemos una enriquecedora puesta en común.

Individualmente

Grupalmente

Sembrar es cuidar, es proteger y valorar la vida

Este nuevo mundo exige en nosotros el compromiso por la vida

¿Cómonaceunaplanta?
¿Quécuidadosrequiere?

¿Qué sentimientos nos unen a otras personas?
¿Cómo nos relacionamos con nuestros semejantes?
¿Qué hacemos diariamente para mejorar nuestra propia existencia?
¿Y la de quienes nos rodean?

¿Cuál es su sustento? ¿Cómo favorecemos su
crecimiento?
¿Qué sentimos al verla desarrollarse?

¿Qué deberíamos tener en cuenta, para cuidarla ¿Qué actitudes y comportamientos propios faconvenientemente?
vorecen el desarrollo de nuestros semejantes?
Sería oportuno también consignar por escrito las consideraciones a las que se ha llegado en los diferentes momentos de la puesta en común, para volver a ellas cuando sea
oportuno.

1-Lo que soy y lo que puedo ofrecer a
otros…
En la siembra, nos permitiremos analizar
nuestras potencialidades y fortalezas.

¿Qué tipo de semilla soy? ¿Qué espero semActividad principal
En «Seminare» desarrollaremos dos pro- brar en mis semejantes?...
puestas que se realizarán de manera conjunta.
¿Soy semilla de paciencia, para saber esperar los tiempos de otros?
La primera conduce al aprendizaje académico, y la segunda destaca la formación en ¿Soy semilla de optimismo, para acompañarnos en lo que hacemos?
valores.
La actividad central es la preparación de
ecohuertos en espacios reducidos (maceteros, balcones); a ello va unido el disponer
de recursos que favorezcan una productividad sostenible (compost orgánico, semillas
agroecológicas, germinadores en contenedores reciclables, cultivos hidropónicos…) y
la oportuna capacitación para su realización
efectiva.

¿Soy semilla de confianza porque tengo mi
fe depositada en Dios?
¿Soy semilla de esperanza, para promover
cambios en mis semejantes?...
2-Es tiempo de cuidar y cuidarnos
Consideremos primero de manera individual, y luego colectivamente:

Cada actividad realizada en los ecohuertos
dará pie a una propuesta de reflexión perso- ¿Qué sentimientos nutren nuestra vida a dianal y de socialización con el grupo de pares. rio?
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¿Con qué conductas mías ayudo a que crez- da y del que recibe.
can a mis semejantes?
Nuestro compromiso son las personas, y lo¿Qué sucede cuando pongo en práctica grar que los recursos lleguen allí donde son
aquellas?
más necesarios: mejorar la calidad de vida
de los más vulnerables.
¿Cómo alimentamos nuestro corazón y el de
nuestros semejantes?
Estamos capacitados para lograr que nuestras actuaciones contribuyan a que este
¿Cuidamos nuestros vínculos? ¿Los desarro- mundo sea un lugar mejor.
llamos (en la familia, entre amigos, con los
compañeros )? ¿Qué construyo en ese inter- Sugerimos en este momento alguna iniciaticambio?
va solidaria: desparramar semillas, impulsar
la preparación de ecohuertos, promover caCerramos la actividad con una puesta en co- pacitaciones…
mún. Revisamos nuestras consideraciones
en la actividad previa, y agregamos ahora los Actividad de cierre
aportes presentados en esta puesta en co- Proponer a cada equipo de trabajo una premún.
sentación (afiche, mural, infografía..), en la
que se resuma y presente cada etapa del
3- Favorecidos en la cosecha
proceso compartido.
Dedicamos un espacio en nuestra vida dia- Tiempo estimado
ria, para reflexionar sobre lo que tenemos y Para la realización de todo el proyecto, se
lo que podemos dar.
estima un periodo de doce semanas; no obstante, cada etapa puede llevarse a cabo de
Disfrutamos de los logros obtenidos. Valora- manera independiente, y ajustarse a las camos y acompañamos el esfuerzo y la dedi- racterísticas y disposiciones de cada institucación de quienes nos rodean. Sintonizamos ción o sede participante.
con nuestro entorno, y nos interesamos por
El proyecto completo
los otros.
https://view.genial.ly/61621a0b11e4970d4- Intercambio solidario
9fde72f8
La generosidad alimenta el corazón del que
Sitio Frei Loreto, Brasil

Puedes encontrar este documento en formato digital en
arcores.org/jornada-de-corazon-solidario

¿Cómo puedo colaborar con la
Jornada de Corazón Solidario 2021?
Construimos el futuro, contagiamos solidaridad

Los donativos y aportaciones recogidos en la Jornada de Corazón Solidario
deben ser ingresados en la cuenta de ARCORES que puedes encontrar debajo.
¿Por qué es importante hacerlo así? Con tu aportación, ARCORES dirigirá
todo lo recaudado a los distintos proyectos aprobados por la Junta Directiva
de ARCORES Internacional.
JUNTOS PODEMOS HACER MÁS
Para hacer llegar las aportaciones, están a disposición las siguientes cuentas
bancarias:
Titular: ARCORES (€)
IBAN: IT33E020080513400010577805
Código Bic Swift: UNCRITMMXXX
Banco Unicredit
Titular: ARCORES-Red Solidaria Internacional (€)
IBAN: ES36 0075 0241 4806 0079 4829
Código Bic Swift: POPUESMM
Banco Santander
Titular: ARCORES-Red Solidaria Internacional ($)
IBAN: ES19 0081 0640 6700 7199 0313
Código Bic Swift: BSABESBB
Banco Sabadell

Y no te olvides de
compartir en las
redes sociales tu
forma de celebrar
la Jornada de
Corazón Solidario
2021

#JCS21

También puedes hacerlo a través de Paypal

