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Reiniciando la educación

cuidemos nuestra
casa común
Calasanz decía:
“Muy meritorio, por establecer y poner en práctica, con
plenitud de caridad en la Iglesia, un remedio eficaz,
preventivo y curativo del mal, inductor e iluminador
para el bien, destinado a todos los muchachos de cualquier condición y, por tanto, a todos.”
Oración
Nos ponemos en presencia de Dios, en el nombre del
padre, del hijo y del espíritu Santo... Amén.
Escuchamos la siguiente canción:
https://youtu.be/zksqplG9X_s
«Alabado seas, mi Señor,
Con todas tus criaturas,
Especialmente el hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.
Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.
Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las formaste claras y preciosas, y bellas.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire, y la nube y el cielo sereno,
y todo tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.
Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua,
la cual es muy humilde, y preciosa y casta.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche,
y es bello, y alegre y vigoroso, y fuerte»

Metodología:
Presencial desde casa trabajarlo con la familia o en los
grupos correspondientes de la pastoral/Movimiento
Calasanz.
» Sentir: Identificarse con un elemento natural y describir la importancia que ocupa en la vida.
» Imaginar: ¿Cómo sería la vida sin ese elemento?
» Actuar: ¿Qué hacer para evitar dañar este elemento?,
¿Cómo cuidarlo?
» Evalúo (Evaluar/evolucionar): ¿Cómo ha sido mi
aporte para cuidar el ambiente, si lo hago habitualmente?, ¿Cuáles han sido los resultados?, ¿A qué te
comprometes?

Valores a trabajar:
» Amor por la Madre naturaleza
» Responsabilidad en la conciencia
» Compromiso de ser agentes de paz, dispuestos a trabajar por la creación de Dios.

Objetivos:
» Crear en los niños y niñas una conciencia ecológica
sobre el cuidado de la casa común, a la luz del “Laudato si”.
» Impulsar a pequeños agentes de paz, dispuestos a
sembrar compromisos para cuidar nuestra casa la
tierra.
» Que la familia sea esa primera escuela de cambio y de
conciencia ecológica, hacia la naturaleza y el propio
hogar.

San Francisco de Asís
Padre nuestro que estás en el cielo....
Amén
En el nombre del padre, del hijo y del espíritu Santo

Área Curricular:
Catequesis/Movimiento Calasanz
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Actividad 1
La Telaraña

áreas comunes, sino en los lugares correspondientes;
Yo María cuido el agua al usarla de manera ahorrativa y
sin desaprovecharla…

Materiales: un ovillo de hilo
1) En familia o en el grupo, nos sentamos en círculo.
Luego cada uno elige un elemento Natural que más le
guste o quiera ser (árbol, rio, montaña, nube, seres vivos entre otros)
2) Después que hayan elegido su elemento, deben describir como cada elemento es importante para el otro y
van creando una unión al lanzar el ovillo de hilo.
3) Por Ejemplo.
Inicia Juan: Juan (agua) dice. Yo soy el agua y doy vida
a los árboles para que puedan crecer; María (árbol) dice:
Yo soy el Árbol que se recibe agua para crecer y doy fruto para alimentar a los seres vivos; Pedro (ser vivo) …
Cuando cada persona mencione un elemento natural
de los presentes, deben pasar o lanzar como se presenta
en la siguiente imagen:
4) Cuando ya estén todas las personas enredadas, se
aprovecha el espacio para comentar que todas las personas estamos unidos, a pesar de la diversidad del planeta tierra, y que nosotros como personar consientes
debes cuidar nuestra casa en común.

Actividad como gesto de compromiso:
Hagamos conciencia y crea tu cartel.

Actividad: Crear carteles preventivos que se coloquen
en diversos lugares, generando así conciencia ecológica, cristiana y ciudadana.
Desde la tranquila y paz de la casa, junto a tu familia
busca materiales que nos puedan servir para crear carteles, por ejemplo: Cartón, cartulina, papeles, hojas,
marcadores, tizas, pinturas, colores…
Y ahora manos a la obra:
Partiendo de algunas de estas frases de conciencia desarrolla tu creatividad. (Al final encontraran dibujos
para colorear y/o dibujar que sirven para acompañar
las frases)
Frases:
“La Casa en Común ama nuestros pies, pero teme nuestras manos” Joaquín Araujo.
“El agua es la fuerza conductora de toda naturaleza”
Leonardo da Vinci.
“Debes hacer que el reciclaje se convierta en una forma
de vivir” Mario Vargas Llosa
“El agua sucia no se puede lavar” Proverbio africano
“La madre Tierra está herida; necesita niños reflexivos,
cuidadosos y activos para protegerla del futuro”. Leonardo DiCaprio
“Compartimos la Casa en Común no solo con los seres humanos sino con todas las demás criaturas” Dalai
Lama

5) Por ello, para finalizar, cada persona va diciendo,
según el elemente que le paso el ovillo de hilo inicialmente ¿Qué hace para cuidar ese elemento Natural?
Y le devuelve el ovillo de hilo. Por ejemplo: Yo Pedro
cuido el Árbol al lazar desechos contaminates no en las

“El mejor momento para plantar un árbol es hace veinte años, el segundo mejor momento es ahora”.
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Compromiso para cuidar nuestra Casa en Común
en Paz y en Familia:
Reciclar puede ser divertido. Coloca cada cosa en su
lugar de acuerdo a su material.
El agua es un bien escaso. Al lavarte los dientes, cierra la llave y de esa forma ahorrarás agua.
No tires basura al suelo. Si vas por la calle y no encuentras una cesta de basura, guárdatelo en el bolsillo
y tíralo al llegar a casa.
Apaga las luces que no usas. De esa forma ayudar a
ahorrar energía.
Aprovecha las hojas de papel. Si quieres dibujar, utiliza las hojas de ambos lados.
Comparte tus juguetes. Cuando ya no juegues con algún juguete, regálalo a otro niño.
Cuida lo que es de todos. Cuida las plazas y las cosas
de la calle. Son de todos.
Cuida a tus mascotas. Las mascotas son parte de la
vida y necesitan tu cuidado. Dales de comer, de beber
y daes cariño.
Respeta la casa en común. Cuida la casa en común,
pero también respeta y cuida a las personas que te rodean.
TOMATE UNA FOTO CUMPLIENDO CON LA ACTIVIDAD O CON ALGUNOS DE LOS COMPROMISOS Y
SUBELA A LAS REDES SOCIALES PARA MOTIVAR A
TODOS A CUIDAR NUESTRA CASA EN COMUN.
Nota: La actividad se presta para trabajar en diferentes
modalidades, ya sea presencial o virtual / en familia o
en las etapas correspondientes. En este caso va más enfocada en trabajar desde casa juntos con hermanos y en
familia promoviendo la paz familiar.
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