Campaña Cuatrienio 2017-2021

LA CULTURA DEL ENCUENTRO

2

Campaña Cuatrienio 2017-2021

La Acción Católica General viene proponiendo en cada cuatrienio una campaña que
nos permita dar respuesta a las realidades que nos rodean y a los nuevos retos que la
sociedad nos presenta, para que podamos vivir nuestra fe de una manera
comprometida. Teniendo en cuenta las propuestas de los niños, jóvenes y adultos de la
asociación, después de una reflexión conjunta y poniendo voz a sus diócesis, se decidió
desarrollar el tema de la CULTURA DEL ENCUENTRO.
En estas páginas os ofrecemos un documento para desarrollar una reflexión conjunta
en nuestros grupos y equipos de vida, que nos ayuden a hacer una lectura creyente de
nuestra realidad, a escuchar las llamadas que Dios nos hace y a poder
comprometernos de verdad en ser constructores de encuentro en nuestros ambientes y
en nuestro mundo. Además encontraréis una adaptación para los grupos de infancia.
Es una campaña para que niños, jóvenes y adultos, de cualquier grupo, parroquia o
movimiento, podamos trabajar juntos. Supone una gran oportunidad de sinodalidad y
comunión entre todos. También una ocasión de acercarnos a otras realidades de la
parroquia y, por supuesto, un momento especial para evangelizar.
Por ser un tema muy amplio, desarrollamos distintos aspectos de la cultura del
encuentro, siendo cada grupo el encargado de centrarse en aspectos concretos para
conseguir la reflexión y la acción. Por ello, os ofrecemos un espacio en el que poder
compartir nuestras reflexiones, conclusiones, actividades, concreciones, compromisos,
acciones, iniciativas… que vayáis llevando a cabo en vuestros grupos, parroquias o
diócesis.
Cualquier información, con vuestros documentos, fotos, vídeos… podéis enviarla a:
culturadelencuentro@accioncatolicageneral.es
A través de nuestra página web podéis acceder a toda la información
que se comparta.
culturadelencuentro.accioncatolicageneral.es
Os animamos a enviar vuestras aportaciones para que todos podamos enriquecernos
y a dar visibilidad a esta campaña a través de las redes sociales:
#ACGculturadelencuentro
#ACGevangelizar
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Introducción General

El poliedro (…), pero está compuesta por muchas caras. Me gusta imaginar a la
humanidad como un poliedro, en el que las múltiples formas, expresándose, constituyen los
elementos que componen, en la pluralidad, la única familia humana». Es ésta la auténtica
globalización a la que hay que aspirar. Porque «la otra globalización, la de la esfera, es
una homologación».
En este contexto asume toda su importancia la que en la sociedad actual, es a menudo
juzgada como una “palabrota”: la solidaridad. De la cual, en cambio, tienen gran
necesidad tanto los jóvenes como los ancianos, ambos «considerados residuos porque no
responden a lógicas productivas». Esta es la verdadera forma de hacer “cultura del
encuentro”
Papa Francisco

En multitud de ocasiones, el Papa Francisco ha utilizado la expresión “cultura del encuentro”.
Lo hizo con solemnidad al exponer el programa pastoral de su pontificado donde afirmaba que “la
nueva evangelización anima a todo bautizado a ser instrumento de pacificación y testimonio creíble
de una vida reconciliada” y que era ya hora “de saber cómo diseñar, en una cultura que privilegie el
diálogo como forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero sin separarla de la
preocupación por una sociedad justa, memoriosa y sin exclusiones.” (Evangelii Gaudium 239).
Expresamente el Papa pedía “Desarrollar una cultura del encuentro en una pluriforme armonía” (EG
220).
La palabra encuentro nos remite a los relatos evangélicos donde los encuentros con Jesús con
tantas personas y grupos son cruciales y memorables: con Zaqueo, con la mujer samaritana, con Leví,
con la mujer sorprendida en adulterio, con el ciego de nacimiento, con aquel joven rico, con los
discípulos de Emaús o con Tomás, después de su resurrección.
Los encuentros con Jesús son transformadores y determinantes, decisivos para el conocimiento de uno
mismo, para abrirse al misterio del Reino de Dios y para dejar que la persona de Jesucristo sea “el
acontecimiento” capital de una existencia.
Así lo afirmaba, en el arranque de Deus Charitas est, Benedicto XVI: “No se comienza a ser cristiano
por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva”
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Para un cristiano que se ha dejado sorprender por Cristo, ese encuentro no sólo le cambia la vida
personal, íntima y espiritual, sino que “reinventa” todas las relaciones que expresan la genuina
existencia humana: el encuentro con Cristo cambia su relación consigo mismo, sus relaciones familiares,
sociales, su vínculo con la creación y especialmente su relación con el Creador. El encuentro con el
Redentor otorga una doble identidad, filial y fraternal, que lo transformará plenamente: “Sólo
gracias a ese encuentro, o reencuentro, con el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, somos
rescatados de nuestra conciencia aislada y de la autorreferencialidad” (EG 8).
Mientras tanto, “el Evangelio nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro,
con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un
constante cuerpo a cuerpo” (EG 88).
A partir del encuentro personal con Jesucristo, llamado conversión o en ocasiones iluminación, el
cristiano se incorporará a una comunidad de hombres y mujeres donde se construye una fraternidad
que sostiene el Espíritu Santo (koinonía) y que celebra el misterio y la persona de Cristo (liturgia), que
anuncia a Jesucristo muerto y resucitado como redentor y liberador (kerigma) es la experiencia
radical que luego vertebrará toda la acción eclesial: la acción misionera, la acción catequética y la
acción propiamente pastoral. Esa comunidad congregada en torno a Cristo, que lo anuncia y lo
celebra está llamada a una “diakonía” que se proyecta a todos las personas, especialmente a los
pobres de la tierra y hasta la tierra misma.
La cultura del encuentro, en palabras y propuesta de Francisco, implica “El anuncio a la cultura” y
también “un anuncio a las culturas profesionales, científicas y académicas”. Se trata “del encuentro
entre la fe, la razón y las ciencias” que procura desarrollar un nuevo discurso de la credibilidad, una
original apologética que ayude a crear las disposiciones para que el Evangelio sea escuchado por
todos. “Cuando algunas categorías de la razón y de las ciencias son acogidas en el anuncio del
mensaje, esas mismas categorías se convierten en instrumentos de evangelización; es el agua
convertida en vino. Es aquello que, asumido, no sólo es redimido, sino que se vuelve instrumento del
Espíritu para iluminar y renovar el mundo”. (EG 132).
Esta cultura del encuentro transformará las relaciones laborales, las relaciones con otras religiones y
tradiciones filosóficas, con el ateísmo y el indiferentismo religioso.
Cuando Francisco habla de la cultura del encuentro “no está haciendo una descripción de la realidad
sino formulando una propuesta de cambio, un proceso de cambio cultural inducido”.
A lo largo de la historia hubo procesos de cambio acelerados, que resultaron de la violencia y
generaron el rencor, el odio y el afán de venganza. El proceso de cambio cultural que Francisco
propone es voluntario, para ser dialogado, razonado, consensuado, convencido, aceptado y
llevado a la práctica.
Es un cambio que apunta en primer lugar a la Iglesia misma, lo que entre cristianos se llama
conversión. Pero también está llamando al encuentro del corazón de las personas, para desde allí
alcanzar las familias, las sociedades, los países y hasta el orden global, en la justicia y la paz, en la
solidaridad y la misericordia” (Vicente Espeche Gil).
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La cultura del encuentro daría para un estudio y una reflexión muy amplia, por ello, nos vamos a
centrar en aspectos concretos para conseguir la reflexión y la acción en nuestros equipos de vida de
Acción Católica General, y así, ejecutar acciones concretas. En nuestra campaña son tres:

Valor de las personas
“Cultura del encuentro VS Cultura del descarte”
El Papa nos dice que “encontrarte con cada persona es encontrarte con el rostro de
Dios”. Consiste en conseguir “sacar” de cada persona la “mejor versión”,
potenciando, así, sus dones.
En este ámbito podríamos reflexionar sobre la problemática de los siguientes temas:
•
•

Refugiados e inmigrantes.
Personas que socialmente “no producen” en términos económicos:
• Niños, jóvenes, ancianos, etc.
• Personas empobrecidas.
• Personas con discapacidad.
• Personas con bajas capacidades o poca formación

El cuidado de la “casa común”
Esta temática se puede centrar en multitud de temas por ello lo concretaremos en
los siguientes aspectos para la reflexión y la acción:
•
•
•
•
•

Cuidado de la creación: revisión y reflexión sobre la “Laudato si”: naturaleza,
criaturas, cuidados, etc.
Avances científicos y técnicos que ayudan al cuidado de la “casa común”.
El materialismo atroz: “consumir por consumir”.
Necesidades superfluas e innecesarias que nos creamos a diario.
Gestión de residuos, etc.

El diálogo
“Cultura del encuentro como generadora del diálogo entre las personas”
En este último punto, que propone nuestra campaña, sobre la cultura del encuentro,
atenderemos a los siguientes aspectos para transformar nuestro corazón, nuestra
parroquia y nuestro mundo en esta clave:
•
•
•
•

Diálogo Interreligioso
Mundo Sociopolítico y económico
Relaciones intergeneracionales en nuestra familia, nuestra sociedad y en
nuestras parroquias.
Comunicación: redes sociales, nuevos espacios de diálogo, etc.
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Valor de las personas
“Cultura del encuentro VS Cultura del descarte”
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Creo que estamos en un sistema mundial económico que no es bueno. En el centro de todo
sistema económico debe estar el hombre, el hombre y la mujer, y todo lo demás debe
estar al servicio de este hombre. Pero nosotros hemos puesto al dinero en el centro, al
dios dinero. Hemos caído en un pecado de idolatría, la idolatría del dinero.
La economía se mueve por el afán de tener más y, paradójicamente, se alimenta una
cultura del descarte. Se descarta a los jóvenes cuando se limita la natalidad. También se
descarta a los ancianos porque ya no sirven, no producen, es clase pasiva…
Al descartar a los chicos y a los ancianos, se descarta el futuro de un pueblo porque los
chicos van a tirar con fuerza hacia adelante y porque los ancianos nos dan la sabiduría,
tienen la memoria de ese pueblo y deben pasarla a los jóvenes.
Entrevista al Papa Francisco, Henrique Cymerman

¿Qué es cultura del DESCARTE?
El Papa Francisco habla de ella como “una cultura de exclusión a todo aquel y aquello
que no esté en capacidad de producir según los términos que el liberalismo económico
exagerado ha instaurado”, y que excluye “desde las cosas y los animales, a los seres
humanos, e incluso al mismo Dios”.
Es decir, el término valor es sinónimo de producción y consumo. La vida humana y el
medioambiente ya no son percibidos como valores primarios que hay que respetar, cuidar
y proteger, sino como instrumentos de lucro en favor de la economía y el consumo
globalizado. Todo lo que no entra en este concepto, es “descartable” como residuo
(ancianos, no nacidos, desempleados, indígenas, pobres, discapacitados, etc.); o es
sometido a nuevas y diversas formas de esclavitud. (Trata de personas, tráfico de
órganos, mano de obra en condiciones infrahumanas, etc.)
En esta Sociedad del Descarte el fin siempre justifica los medios. Es decir, todo lo que
garantice ganancia abundante y rápida, es válidamente justificable.
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VER
Noticias que
dan visión
•

•

“Hallan en Madrid a una anciana que llevaba muerta 15 años”
https://www.diariodeburgos.es/noticia/Z1D62052E-9D31-E301B1A07284B2793D30/201910/Hallan-en-Madrid-a-una-anciana-que-llevaba-muerta-15anos
“Tres de cada cuatro jóvenes menores de 26 años no llegan al salario mínimo anual”

https://www.elconfidencial.com/economia/2019-11-21/jovenes-precariedad-laboral-salario-minimosmi_2345662/

•

“El papa Francisco compara el aborto con ‘contratar a un sicario”
https://cnnespanol.cnn.com/2019/05/25/aborto-papa-francisco-sicario-contratar/

•

“Torres: «Las muertes de migrantes es un drama para reflexionar”
https://www.canarias7.es/politica/torres-las-muertes-de-migrantes-es-un-drama-parareflexionar-GC8224228

Vídeos que
nos aclaran
la mirada
•

Sobre la cultura del encuentro y la cultura del descarte:
https://www.youtube.com/watch?v=71ngOZ26Y5k
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VER
VER
personal

o ¿Por qué crees que se ha instaurado esta “cultura del descarte” en nuestro mundo?
o Señala un hecho de vida que te haya sucedido en los últimos días donde se materialice de
manera clara la “cultura del descarte” que impera en nuestro ámbito social.
O en cambio, comparte un hecho de vida de cómo, pese a los errores de nuestra sociedad, la
esperanza, la alegría cristiana: la cultura del encuentro, prevalece por encima de cualquier
mal.
o ¿Cuál es tu comportamiento con las personas empobrecidas? ¿Son invisibles para ti o, en
cambio, intentas empatizar con ellas, siendo proactivo con su situación?
o ¿Qué tipo de visión sobre nuestra sociedad: las personas empobrecidas, los migrantes, los
ancianos, los niños no nacidos, tiene tu entorno familiar? Y las personas con las que compartes
trabajo o tus amigos, ¿Qué planteamiento tienen sobre estos temas?
o ¿Hay algún comportamiento de exclusión a mayores, migrantes, marginados en tu ambiente?
Señala algunos de estas malas prácticas.
o ¿Cuál es tu reacción antes temas tan controvertidos como el aborto, la eutanasia, etc.?
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VER
VER
general

o ¿Estamos construyendo una “cultura del encuentro”? ¿Por qué?
Busca un hecho de vida, una situación acontecida en los últimos días, que concrete tu respuesta.
o Define en una frase la situación social actual.
o ¿Estás fomentando una nueva cultura, una “nueva visión”, un cambio de rumbo en nuestra
sociedad? ¿Estás contagiando a tu alrededor la necesidad de “la cultura del encuentro?
o ¿Cuáles son las características de la sociedad que se está construyendo ahora? Y en cambio,
¿cuáles son las propuestas de Francisco, para una nueva sociedad?
o ¿El comportamiento de nuestras administraciones, nuestros gobiernos está acorde a esta
propuesta de “cultura del encuentro” que queremos proponer? ¿Por qué?
o Si observamos la educación: ¿cómo son los planes de estudios que se llevan a cabo en los
distintos centros educativos? ¿Son excluyentes con los marginados y los últimos de nuestra
sociedad, educando a las personas en una cultura de ambición, competitividad y superación
personal, única y exclusivamente para el desarrollo del “yo”? Pon algún ejemplo.
o La Iglesia, como madre: ¿está construyendo una alternativa social abierta, integradora, en
definitiva: de encuentro? Completa tu respuesta con algún ejemplo.
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JUZGAR
Palabra
de Dios
Se le acerca un leproso, suplicándole de rodillas: “Si quieres, puedes limpiarme”. Compadecido,
extendió la mano y lo tocó diciendo: “Quiero: queda limpio”. La lepra se le quitó inmediatamente y
quedó limpio. Él lo despidió, encargándole severamente: “No se lo digas a nadie; pero para que
conste, ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les
sirva de testimonio”. Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a divulgar el hecho, de
modo que Jesús ya no podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera, en lugares
solitarios; y aun así acudían a él de todas partes.
Mc 1,40-45
Se puso a hablarles en parábolas: “Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un
lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. A su tiempo, envió un
criado a los labradores, para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo azotaron y
lo despidieron con las manos vacías. Les envió de nuevo otro criado; a este lo descalabraron e
insultaron. Envió a otro y lo mataron; y a otros muchos, a los que azotaron o los mataron. Le quedaba
uno, su hijo amado. Y lo envió el último, pensando: “Respetarán a mi hijo”. Pero los labradores se
dijeron: “Este es el heredero. Venga, lo matamos y será nuestra la herencia”. Y, agarrándolo, lo
mataron y lo arrojaron fuera de la viña. 9¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, hará perecer a los
labradores y arrendará la viña a otros. ¿No habéis leído aquel texto de la Escritura: “La piedra que
desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho, ha sido un
milagro patente”.
Mc 12, 1-12

Magisterio
de la
Iglesia
Dios construye sobre la debilidad... Él no descarta a ninguna persona porque no conoce la cultura del
descarte. Él busca y ama a todos porque en Él todo es amor y misericordia… Cuando leemos la
historia de amor entre Dios y su pueblo, pareciera ser una historia de fracasos, pues hasta su Hijo
Jesús, fue descartado, juzgado, no escuchado, condenado y asesinado. ¡Pero no!, esta historia
termina con el gran amor de Dios, que de lo desechado saca la salvación. De su Hijo descartado, nos
salva a todos». «La piedra que desecharon los arquitectos se ha convertido en piedra angular. Es el
Señor quien lo ha hecho y ha sido un milagro patente». Una piedra descartada que se convierte en
el fundamento. Porque Dios, del descarte saca la salvación…
Papa Francisco, Homilía, 1 de junio de 2015
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JUZGAR

Para el diálogo en tu equipo de vida

o ¿Qué llamadas personales, a la luz de la Palabra, crees que el Señor te está haciendo?
o ¿Qué actitudes debes modificar en tu vida, para sintonizar tu corazón en la clave de una
verdadera “cultura del encuentro”?
o Y a nivel general, ¿Qué está diciendo el Señor a la sociedad que nos rodea?
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ACTUAR

ACTUAR
Personal

o Es el momento que te propongas hacer una “acción” concreta, revisable y realizable para
conseguir que tus pensamientos, tu corazón y tus deseos, te transformen y rechacen la actitud
del descarte, y te hagan una persona “de encuentro”.
o Algunas propuestas que surgieron de las reflexiones en ámbitos parroquiales y generales, en
la Acción Católica General, para ayudarte a buscar un compromiso personal:
§
§
§
§

Mayores: cuidado y atención de nuestros abuelos, asistencial y afectivamente.
Fortaleciendo el cariño y la ternura hacia ellos.
Personas empobrecidas: se requiere un cambio de corazón para abordar estas
acciones. Apostemos por la sonrisa hacia ellos, evitando hacerles más invisibles de lo
que ya son; y por supuesto, ayudarlas.
Cultura de la vida y no de la muerte: promover una buena propuesta formativa en
nuestros equipos de vida parroquiales, así como en nuestros entornos sociales, para
promover una auténtica “cultura de la vida”.
Migrantes: apertura del corazón para acoger al que viene de fuera y necesita
nuestra ayuda.
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ACTUAR

ACTUAR
General

o ¿Qué compromiso podemos adquirir como grupo para dar una respuesta global a cada uno
de estos problemas en el entorno de nuestra parroquia, o de la sociedad?
Busquemos algo concreto y realizable, acciones concretas propositivas con el ánimo de
construir un mundo nuevo. Iniciativas que podamos llevar a cabo, de manera conjunta, como
equipo de vida.
o Algunas propuestas que surgieron de reflexiones en ámbitos parroquiales y generales, en la
Acción Católica General, para este plano grupal sobre posibles compromisos a adoptar:
§

§

§
§

Mayores: visitas conjuntas y regulares a las residencias y centros de mayores de
nuestra parroquia.
Habilitar en la parroquia un espacio dinámico donde se escuche la “voz de los
mayores”.
Personas empobrecidas: proyectos concretos que hagan cercana la parroquia a estas
personas en estado de marginalidad.
Solicitar a las administraciones más cercanas en nuestra parroquia que lleve a cabo
acciones más contundentes para erradicar este tipo de situaciones humanas.
Cultura de la vida y no de la muerte: promover una propuesta formativa, regular e
integral, en nuestra parroquia, sobre estos temas.
Migrantes: adherirnos a un programa de Caritas de nuestra diócesis. Abrir las puertas
de nuestras parroquias para todo aquel que lo necesite.
Educar en la NO marginalidad hacia ellos, en todos nuestros ámbitos humanos:
trabajo, estudio, familia, amigos, etc.
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ORACIÓN

ORACIÓN DEL ENCUENTRO

Venimos a tu presencia, Dios nuestro,
como caminantes, peregrinos, buscadores...
y queremos darte gracias,
celebrar juntos la alegría
de sentirnos hijos tuyos.

También en nuestros grupos
y equipos de vida de la parroquia,
entre nosotros,
que seamos capaces de crear espacios
para el diálogo y la armonía.

Éste es un lugar para el encuentro,
encuentro contigo desde nuestras raíces,
con nuestra historia y con el hoy
tan pobre y pequeño, pero abierto a ti.

Que compartamos la vida y la fe,
que reine entre nosotros la alegría.
Renueva cada día la ilusión por seguirte juntos
acogiendo, sembrando y entretejiendo tu Reino.

Te presentamos nuestros deseos de escucharte,
de comprometernos a fondo con la realidad,
aunando nuestras manos en un empeño
común:
conseguir un mundo más justo y más humano.

Amén.

Por eso te pedimos fuerza
para vivir en fraternidad,
tantas veces necesitada
de escucha y reconciliación.
Haznos capaces de acoger la diferencia
como don y riqueza de tu presencia creadora.
Queremos llevar tu mensaje de justicia y paz
como Buena Noticia a este mundo,
que sufre la guerra, el hambre, el odio,
la división, la soledad, la indiferencia.
Deseamos construir la paz
en cada uno de los entornos
donde estamos y vivimos.
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INTRODUCCIÓN

“Laudato si’, mi’ Signore”: Alabado seas, mi Señor, cantaba san Francisco de Asís. En ese
hermoso cántico nos recordaba que nuestra casa común es también como una hermana,
con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus
brazos: Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra, la cual nos
sustenta, y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores e hierba.
Esta hermana clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del
abuso de los bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando que éramos sus
propietarios y dominadores, autorizados a expoliarla. 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). Olvidamos que nosotros mismos somos tierra
(cf. Gn 2, 7). Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire
es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura.
Laudato Si 1-2

¿Qué nos dice el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia?
El Compendio nos ilumina: “un punto central de todo uso científico y tecnológico es el respeto por
los hombres y mujeres, que debe acompañarse también de la necesaria actitud de respeto por
todas las criaturas vivas” (No. 459). Por lo tanto, nuestro uso de la tierra no debería ser arbitrario y
es necesario que esté inspirado por un espíritu de cooperación con Dios.
Olvidar esto suele ser la causa de acciones que dañan el medio ambiente. Reducir la naturaleza a
“términos mecanicistas”, suele acompañarse por la falsa idea de que sus recursos son ilimitados,
llevando a considerar el desarrollo en una dimensión meramente material, en la que se da el primer
lugar “al hacer y tener en vez de al ser” (No. 462).
Debemos mantener una visión trascendente. Actuar de modo más responsable hacia el medio
ambiente resulta más fácil cuando recordamos el papel de Dios en la creación, explica el
Compendio.
La cultura cristiana considera las criaturas como un don de Dios, que debe cuidarse y
salvaguardarse. El cuidado del medio ambiente también entra dentro de la responsabilidad de
asegurar el bien común, por el que la creación se destina a todos. El Compendio también observa
que tenemos una responsabilidad con las generaciones futuras.
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VER
Noticias que
dan visión
•

“El Mar Menor se encuentra en una situación crítica”
https://www.ambientum.com/ambientum/medio-natural/el-mar-menor-se-encuentra-enuna-situacion-critica.asp

•

“La tasa de deforestación del Amazonas alcanza el nivel más alto en más de una
década”
https://cnnespanol.cnn.com/2019/11/19/la-tasa-de-deforestacion-del-amazonasalcanza-el-nivel-mas-alto-en-mas-de-una-decada/

•

“El Papa estudia introducir el «pecado ecológico» en el catecismo”
https://www.abc.es/sociedad/abci-papa-estudia-introducir-pecado-ecologico-catecismo201911151546_noticia.html

Vídeos que
nos aclaran
la mirada
•

Sobre la Laudato Si:
https://www.youtube.com/watch?v=gNfGTcggL0M
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VER
VER
personal

o ¿Cómo es tu comportamiento con la naturaleza? ¿la respetas, o en cambio, piensas que los
recursos son eternos e ilimitados?
o Expresa con un hecho de vida, cuál es tu comportamiento con la naturaleza.
o ¿Eres de los que piensan que tus decisiones personales sobre “la casa común” son poco
relevantes y que no pueden contribuir mucho a la preservación, ni a destruir de manera
exagerada?
o ¿Es el reciclaje un uso habitual en tu vida? ¿En qué medida?
o ¿Cómo interpretas los problemas medioambientales del mundo? ¿Te preocupa lo que ves y lo
que está pasando con la naturaleza, o en cambio lo percibes como algo lejano?
o ¿Dentro de tus prácticas cotidianas tienes claro estos conceptos a la hora de adquirir
productos de alimentación a empresas de “comercio justo”, o en el momento de comprar ropa
u otros servicios, suministros eléctricos, etc., te preocupas si la empresa que te lo proporciona
tiene buenas prácticas con sus trabajadores, utiliza energías renovables, etc.?
¿Y en tus gestiones bancarias intentas operar con entidades bancarias éticas?
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VER
VER
general

o Nuestro ámbito, nuestro entorno social ¿es consciente que vive en un “mundo heredado” que
requiere cuidados, o en cambio, lo utiliza de forma egoísta dependiendo de los intereses
coyunturales y comerciales? Argumenta tu reflexión e intenta poner un hecho de vida que
complete tu respuesta.
o ¿Qué políticas están siguiendo las administraciones locales, regionales o gubernamentales
para fomentar el cuidado de la “casa común”?
o ¿Qué acciones a nivel internacional se están aplicando en este sentido? ¿Son suficientes? ¿Por
qué?
o ¿Está asentada, en la sociedad, y en nuestros entornos humanos: familia, amigos, compañeros,
etc., el cambio de pensamiento en torno al cuidado de la naturaleza? ¿En que lo percibes?
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JUZGAR
Palabra
de Dios
Del Señor es la tierra y cuanto la llena, el orbe y todos sus habitantes: él la fundó sobre los mares, él
la afianzó sobre los ríos.
Sal 24, 1-2
Dijo Dios: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza; que domine los peces del mar, las
aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra”. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen
de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo; y les dijo Dios: “Sed fecundos y multiplicaos,
llenad la tierra y sometedla; dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que
se mueven sobre la tierra.”
Gén 1, 26-28

Magisterio
de la
Iglesia

Reflexiones previas, a Laudato Si, sobre la ecología y el cuidado del planeta:
Ocho años después de Pacem in terris, en 1971, el beato Papa Pablo VI se refirió a la problemática
ecológica, presentándola como una crisis, que es «una consecuencia dramática» de la actividad
descontrolada del ser humano: «Debido a una explotación inconsiderada de la naturaleza, el ser
humano, corre el riesgo de destruirla y de ser a su vez víctima de esta degradación». También habló
a la FAO sobre la posibilidad de una «catástrofe ecológica bajo el efecto de la explosión de la
civilización industrial», subrayando la «urgencia y la necesidad de un cambio radical en el
comportamiento de la humanidad», porque «los progresos científicos más extraordinarios, las
proezas técnicas más sorprendentes, el crecimiento económico más prodigioso, si no van
acompañados por un auténtico progreso social y moral, se vuelven en definitiva contra el hombre».
El auténtico desarrollo humano posee un carácter moral y supone el pleno respeto a la persona
humana, pero también debe prestar atención al mundo natural y «tener en cuenta la naturaleza de
cada ser y su mutua conexión en un sistema ordenado.
"Hacía un ecoevangelio"
El llamado ecológico de los Papas Benedicto y Francisco.
Librería Editrice Vaticana
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JUZGAR

Reflexionamos con LAUDATO SI:
Con paternal preocupación, nos invito a tomar conciencia de que la creación se ve perjudicada
«donde nosotros mismos somos las últimas instancias, donde el conjunto es simplemente una propiedad
nuestra y el consumo es sólo para nosotros mismos. El derroche de la creación comienza donde no
reconocemos ya ninguna instancia por encima de nosotros, sino que sólo nos vemos a nosotros mismos.
Laudato Si, 6
El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia
humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos que las cosas pueden
cambiar. El Creador no nos abandona, nunca hizo marcha atrás en su proyecto de amor, no se
arrepiente de habernos creado. La humanidad aún posee la capacidad de colaborar para construir
nuestra casa común. Deseo reconocer, alentar y dar las gracias a todos los que, en los más variados
sectores de la actividad humana, están trabajando para garantizar la protección de la casa que
compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con vigor para resolver las consecuencias
dramáticas de la degradación ambiental en las vidas de los más pobres del mundo. Los jóvenes nos
reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin
pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos de los excluidos.
Laudato Si, 13

Para el diálogo en tu equipo de vida

o ¿Qué llamadas personales en este momento de tu vida, a la luz de la Palabra, crees que el
Señor te está haciendo para el cuidado del mundo?
o Señor ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de nosotros? ¿Qué podemos hacer para cuidar uno de
nuestros mayores regalos: la tierra?
o Y a nivel general, ¿qué nos pide el Señor para preservar la “casa común”? ¿Qué actitudes
debemos modificar y cuáles debemos reforzar?
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ACTUAR

ACTUAR
Personal

o ¿Qué aspecto, costumbre, hábito, iniciativa, plan, cambio o refuerzo, puedes llevar a tu vida
para transformar tus pensamientos y acciones en sintonía con la Laudato Si?
Concrétalo en un compromiso personal revisable y realizable.
o ¿Qué acciones vas a iniciar en tu familia y con tus amigos para llevar a cabo el cuidado de la
naturaleza?
o Algunas propuestas que surgieron de reflexiones en ámbitos parroquiales y generales, en la
Acción Católica General, para este plano personal sobre posibles compromisos a adoptar:
§
§
§

Reciclaje, suministros del hogar: calefacción, etc. Requieren una modificación de
ciertos hábitos y asumir otros nuevos.
Compra de bienes y servicios: ¿Qué hay detrás de los alimentos que compramos? ¿y
de la ropa que adquirimos?
Cuestiones económicas y energéticas: propuesta de banca ética para nuestras
transacciones bancarias. Invitamos a una reflexión sobre las energías renovables en
nuestro hogar.
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ACTUAR

ACTUAR
General
o ¿Qué compromiso concreto vamos a asumir como equipo de vida sobre esta propuesta de la
preservación de la “casa común”?
Si es importante para nosotros cuidar el mundo, la naturaleza, uno de los mayores regalos
que nos ha dado Dios, debemos materializarlo en una iniciativa que hagamos, de manera
conjunta como grupo de vida de la parroquia, o como Acción Católica General en nuestra
diócesis.
o Algunas propuestas que surgieron de reflexiones en ámbitos parroquiales y generales, en la
Acción Católica General, para este plano grupal, sobre posibles compromisos a adoptar:
§
§
§
§

Campaña de recogida de residuos en el Barrio, Pueblo, etc., o acciones concretas en
la naturaleza: limpieza de bosques, parques, etc.
Colocación de papeleras para fomentar la separación de residuos en nuestra
parroquia, y en nuestros ámbitos laborales y familiares.
Tomar la iniciativa, como grupo de vida parroquial, y motivar a las instituciones para
que fomenten campañas que cuiden el medio ambiente.
Marcha solidaria para promover el transporte público y una cultura saludable.
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ORACIÓN

Altísimo, omnipotente, buen Señor,
tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y toda bendición.
A ti solo, Altísimo, corresponden,
y ningún hombre es digno de hacer de ti mención.
Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas,
especialmente el señor hermano sol,
el cual es día, y por el cual nos alumbras.
Y él es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.
Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas,
en el cielo las has formado luminosas y preciosas y bellas.
Loado seas, mi Señor, por el hermano viento,
y por el aire y el nublado y el sereno y todo tiempo,
por el cual a tus criaturas das sustento.
Loado seas, mi Señor, por la hermana agua,
la cual es muy útil y humilde y preciosa y casta.
Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual alumbras la noche,
y él es bello y alegre y robusto y fuerte.
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la madre tierra,
la cual nos sustenta y gobierna,
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba.
Loado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor,
y soportan enfermedad y tribulación.
Bienaventurados aquellos que las soporten en paz,
porque por ti, Altísimo, coronados serán.
Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la muerte corporal,
de la cual ningún hombre viviente puede escapar.
¡Ay de aquellos que mueran en pecado mortal!:
bienaventurados aquellos a quienes encuentre en tu santísima voluntad,
porque la muerte segunda no les hará mal.
Load y bendecid a mi Señor,
y dadle gracias y servidle con gran humildad.

Cántico de las criaturas o alabanza del hermano sol. San Francisco de Asís
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“Cultura del encuentro como generadora
del diálogo entre las personas”
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INTRODUCCIÓN

La cultura del encuentro tiene su apoyo determinante en el diálogo:
“El diálogo basado en el respeto lleno de confianza puede traer semillas de bien que se
transforman en brotes de amistad y de colaboración en muchos campos, y sobre todo en
el servicio a los pobres, a los pequeños, a los ancianos, en la acogida de los migrantes, en
la atención a quien está excluido.
Podemos caminar juntos cuidando los unos de los otros y de la creación”
Papa Francisco, Audiencia General Interreligiosa con Ocasión del 50 aniversario de la
Promulgación de la Declaración Conciliar “Nostra Aetate”, 28 de octubre de 2015

¿Qué nos dice el Pueblo de Dios?
En una sociedad cada vez más polarizada, movida por el relativismo y por la búsqueda del bien
individual, la voz de quienes, a la luz de la fe, desean ofrecer al mundo su visión del ser humano
es más necesario que nunca.
Desgraciadamente, ni en el debate político, ni en la vida social y, en ocasiones, ni siquiera
nosotros mismos, a nivel personal en nuestro día a día, optamos por el diálogo como método
para encontrarnos con el otro y para tratar de afrontar, juntos, la solución a los problemas que
tenemos en común.
Sólo es posible dialogar si se parte del aprecio; únicamente puede entablarse una auténtica
conversación si se hace con respeto.
En uno y otro caso, además, ha de buscarse como finalidad construir, sin renunciar a los propios
principios, pero convencidos de que podemos beneficiarnos recíprocamente.
Dialogar, construir, fomentar la cultura del encuentro es el objetivo.
Iniciativa Areópago. Archidiócesis de Toledo
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VER
Noticias que
dan visión
•

“El Papa: el diálogo interreligioso es la respuesta a las plagas del mundo”
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2019-11/papa-francisco-dialogointerreligioso-respuesta-plagas-mundo.html

•

“La diócesis de Madrid pone en marcha el Parlamento de la Juventud”
https://www.agenciasic.es/2018/02/05/la-diocesis-de-madrid-pone-en-marcha-elparlamento-de-la-juventud/

•

“Sudán del Sur, Sant’Egidio: el diálogo por la paz debe incluir a todas las fuerzas
involucradas en el conflicto”
https://www.santegidio.org/pageID/30284/langID/es/itemID/33460/Sud%C3%A1n-delSur-SantEgidio-el-di%C3%A1logo-por-la-paz-debe-incluir-a-todas-las-fuerzas-involucradasen-el-conflicto.html

Vídeos que
nos aclaran
la mirada
•

Iniciativa de “Iglesia en Diálogo”:
https://www.youtube.com/watch?v=VLUz2HJWNH0
http://www.pastoraldejuventud.es/iglesiaendialogo/

•

La Iglesia como generadora de diálogo en situaciones de conflicto.
“La Iglesia, la ONU y Bruselas intentan una mediación en Bolivia”
https://www.youtube.com/watch?v=AqXRprT398E

•

Propuestas europeas en torno al diálogo y la juventud
http://dialogojuventud.cje.org/que-es/
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VER
VER
personal

o Para favorecer una cultura del encuentro es imprescindible el diálogo
¿Cómo vives el camino del diálogo? ¿Eres una persona dialogante? ¿Por qué?
¿Qué nos aportan los otros? ¿Qué y a quién les podemos aportar?
o Busca un hecho de vida, un acontecimiento que te haya sucedido en los últimos días, en el que
el diálogo haya sido un instrumento eficaz para solucionar una situación complicada o de
conflicto en el ámbito familiar, social, laboral, amistoso, etc.
o ¿Dialogas solo con las personas que conoces o eres “generador” de diálogo entre las
personas de tu alrededor?
o Hay momentos en los que percibimos que un compañero de trabajo, familiar, amigo, etc.,
necesita hablar y dialogar ¿eres de los que entregas tu tiempo para escuchar? ¿En qué
medida?
o ¿Evitas y huyes de las situaciones de conflicto, o abogas por el consenso, el diálogo, buscando
puntos confluyentes entre diferentes posturas?
o ¿Eres paciente, sosegado, abierto y humilde ante una opinión, postura o situación que no
compartes, o en cambio, te dejas llevar por los impulsos e intentas imponer tus postulados a
toda costa? Responde con un ejemplo o situación concreta.
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VER
VER
general

o La sociedad actual, ¿opta por el diálogo? ¿Por qué?
o ¿Las personas que nos rodean, en general, dialogan, comparten su vida, sus inquietudes, o
estamos en una sociedad donde el individualismo y el “yo” impera por encima de todo?
Pon un hecho de vida donde se concrete tu respuesta.
o ¿Las personas que se dedican a la política educan a la sociedad, con su actitud, en la cultura
del diálogo y el encuentro? Intenta poner algún ejemplo.
o Y los medios de comunicación, ¿educan, forman, inspiran el espíritu crítico y constructivo, o
separan, sesgan, distancian a la sociedad entre “diferentes”?
o ¿La Iglesia es instrumento de diálogo en nuestra sociedad a nivel parroquial, estatal o
internacional?
¿Es nuestra parroquia un lugar de encuentro, de diálogo?
o ¿Crees que el fomento del diálogo interreligioso es un reto para la Iglesia y la sociedad de
hoy?
¿Por qué?

LA CULTURA DEL ENCUENTRO

33

Campaña Cuatrienio 2017-2021

JUZGAR
Palabra
de Dios
Habéis oído que se dijo: “‘Amarás a tu prójimo’ y aborrecerás a tu enemigo”. Pero yo os digo: amad
a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre
celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. Porque, si
amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y, si
saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los
gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto.
Mt 5, 43-48
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Mt 5, 9
Tened esto presente, mis queridos hermanos: que toda persona sea pronta para escuchar, lenta para
hablar y lenta a la ira, pues la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere.
Sant 1, 19

Magisterio
de la
Iglesia
Estoy seguro de que coincido en ello con la aspiración fundamental de los hombres y mujeres de
nuestro tiempo. Este deseo de la paz ¿no ha sido afirmado por todos los Gobernantes en las
felicitaciones a su nación, o en sus declaraciones referentes a otros países? ¿Qué partido político
osaría abstenerse de incluir en su programa la búsqueda de la paz? En cuanto a las Organizaciones
internacionales, éstas han sido creadas para promover y garantizar la paz, y mantienen ese objetivo
a pesar de los fracasos. La misma opinión pública, cuando no es exacerbada artificialmente por
algún sentimiento apasionado de orgullo o de injusta frustración, opta por soluciones de paz; más
aún, movimientos cada vez más numerosos trabajan, aun con lucidez o sinceridad que a menudo
pueden dejar que desear, para hacer tomar conciencia de la necesidad de eliminar no solamente la
guerra, sino todo lo que podría llevar a la guerra. Los ciudadanos, en general, desean que un clima
de paz garantice su búsqueda de bienestar, particularmente cuando se encuentran, como en nuestros
días, enfrentados a una crisis económica que amenaza a los trabajadores.
Pero habrá que llegar hasta el final de esta aspiración por fortuna muy extendida: la paz no se
establecerá ni se mantendrá, sin que se pongan los medios. Y el medio por excelencia es adoptar
una actitud de diálogo, es introducir pacientemente los mecanismos y las fases de diálogo donde
quiera que la paz esté amenazada o ya comprometida, en las familias, en la sociedad, entre los
países o entre los bloques de países.
San Juan Pablo II, Jornada mundial por la paz, enero de 1983
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“O construimos el futuro juntos o no habrá futuro”
“En el mundo precario de hoy, el diálogo entre las religiones no es un signo de debilidad”:
“Las religiones, de modo especial, no pueden renunciar a la tarea urgente de construir puentes entre
los pueblos y las culturas” Ha llegado el momento de que «las religiones se empeñen más
activamente, con valor y audacia, con sinceridad, en ayudar a la familia humana a madurar la
capacidad de reconciliación, la visión de esperanza y los itinerarios concretos de paz. Porque,
“nuestras tradiciones religiosas son una fuente necesaria de inspiración para fomentar una cultura del
encuentro”.
“Es fundamental la cooperación interreligiosa, basada en la promoción de un diálogo sincero y
respetuoso que va hacia la unidad sin confundir, manteniendo las identidades.”
«Fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común», firmado en Abu Dhabi el 4
de febrero de 2019 por el Santo Padre Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb.

Para el diálogo en tu equipo de vida

o ¿Qué llamadas al diálogo, a cambiar la mirada, y al perdón te hace hoy el Señor?
o ¿Qué actitudes debes modificar o subrayar para hacer que crezca la actitud en tu corazón
de una cultura del diálogo?
o Señor ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres de nuestro equipo de vida? ¿Qué quieres de nuestra
parroquia? ¿Qué podemos hacer para ser abiertos, dialogantes, y provocar que nuestra
parroquia sea realmente una “casa abierta” para todas las personas?
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ACTUAR
ACTUAR
Personal

o ¿Cómo puedes cambiar tu mirada y dirigir tu vida, tus pensamientos y tus palabras a toda
persona que necesite tu escucha y una “conversación amiga”?
o ¿Cómo vencer tus antiguos principios, miedos, perezas, egoísmos y prejuicios preconcebidos y
optar por la sonrisa y el diálogo siempre?
o ¿Qué acción concreta vas a realizar para instaurar “la palabra” y el diálogo en tu vida?
Piensa un compromiso para esta semana que requiera de tu conversación y tu escucha con
alguna persona (trabajo, estudio, familia, amigos, etc.) que necesite tu tiempo.
o ¿En tu ámbito parroquial, con tus sacerdotes se dialoga? ¿Existe el diálogo y el encuentro
entre los diferentes grupos, asociaciones, agentes de pastoral? ¿Cómo hacer que la cultura
del diálogo también esté presente en nuestras comunidades parroquiales?
Concrétalo en un compromiso constructivo.
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ACTUAR
ACTUAR
General
Diálogo en la parroquia y en la Iglesia.
o ¿Qué podemos hacer como equipo de vida parroquial para que en nuestra parroquia se
fortalezca el diálogo entre nosotros, y entre personas de otras culturas y religiones de nuestro
entorno?
o ¿Y en nuestra diócesis, y en el seno de la Acción Católica General, qué podemos hacer para
promover la sinodalidad?
o Algunas propuestas que surgieron de reflexiones en ámbitos parroquiales y generales, en la
Acción Católica General, para este plano grupal, sobre posibles compromisos a adoptar:
§
§
§
§

Propuestas, iniciativas, y encuentros entre grupos de diferentes edades de la
parroquia.
Propuestas, iniciativas, y encuentros entre personas de diferentes religiones de
nuestro barrio/pueblo/ciudad.
Iniciativas concretas y constructivas para que el diálogo sea el protagonista en la
parroquia: consejos parroquiales, pastorales, etc.
Crear espacios sinodales en la parroquia.

Diálogo en nuestra sociedad y en el mundo.
o ¿Cómo podemos llevar a cabo una propuesta concreta, por parte de nuestro equipo de vida
parroquial, o por parte de la Acción Católica General diocesana, en relación con nuestras
administraciones políticas y sociales más cercanas para que promuevan una mayor y mejor
relación entre diferentes culturas, religiones, etc.?
o ¿Cómo promover el diálogo, como instrumento transformador, en nuestras familias, en nuestros
ámbitos educativos, evitando así situaciones de acoso, violencia, machismo, racismo, etc.?
o ¿Qué tipo de iniciativas podemos promover para que en el corazón de los niños y jóvenes
prevalezca el diálogo y la tolerancia, evitando, así, que impere la violencia, el machismo y el
desprecio al diferente?
o Como Iglesia, ¿qué podemos hacer para que nuestros políticos hablen y dialoguen por una
sociedad mejor y un mundo más justo?

LA CULTURA DEL ENCUENTRO

37

Campaña Cuatrienio 2017-2021

ORACIÓN

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.
Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza.
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.
Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar,
ser comprendido, cuanto comprender,
ser amado, cuanto amar.
Porque es dándose como se recibe,
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo,
es perdonando, como se es perdonado,
es muriendo como se resucita a la vida eterna.
San Francisco de Asís
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Para leer y profundizar
Aterrizando la cultura del encuentro en la situación europea:
•

Julio L. Martínez, “(Re)pensando Europa desde la cultura del encuentro”, en: Razón y fe 276
(2017) n. 1430, 435-456.
[Descargable en: https://razonyfe.org/index.php/razonyfe/article/view/9298/8719 ]

•

Julio L. Martínez, La cultura del encuentro. Desafío e interpelación para Europa, Santander, Sal
Terrae, Colección Presencia Social, 2017.

La cultura del encuentro a partir de los encuentros con Jesucristo en los evangelios
•

Gladys Daza, “La cultura del encuentro”, en: Revista interacción
https://www.cedal.org.co/es/revista-interaccion/la-cultura-del-encuentro

56

en:

Francisco y la cultura del encuentro, la paz, la defensa de la casa común y el diálogo
interreligioso
•

Alexandre Awi Mello, “El Papa Francisco y la cultura del encuentro”, en: Medellín XLIII (2017)
n. 169, 721-750. Disponible en:
http://documental.celam.org/medellin/index.php/medellin/article/view/205/197

•

Javier de la Torre (UPCO), “El papa Francisco y la cultura del encuentro. Una aportación
para el diálogo y la paz entre las religiones”
https://revistas.comillas.edu/index.php/miscelaneacomillas/article/view/9255/8678

•

«Fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común», firmado en Abu Dhabi el 4
de febrero de 2019 por el Santo Padre Francisco y el Gran Imán de Al-Azhar, Ahmad AlTayyeb.
http://www.vatican.va/content/francesco/es/travels/2019/outside/documents/papafrancesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html

•

López Serrano, A. J. (enero-marzo de 2020). El valor del diálogo en la Iglesia. SIGNO, (89),
p. 17-22

•

Laudato Si, sobre el cuidado de la “Casa Común”
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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Para leer y profundizar
Caritas ha planteado una sencilla campaña de cultura del encuentro
http://journey.caritas.org/es/la-cultura-del-encuentro/

HOAC también ha planteado una sencilla campaña de cultura del encuentro
•

La cultura del encuentro para un trabajo digno en una sociedad decente
https://www.hoac.es/2019/05/16/la-cultura-del-encuentro/
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Adaptación a grupos de infancia
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INTRODUCCIÓN Dinámica del poliedro
Proponemos realizar esta dinámica como introducción, para ayudar a que los niños y niñas
comprendan mejor la temática general de la campaña LA CULTURA DEL ENCUENTRO. Y además,
la utilizaremos para desarrollar el camino concreto en el que se vaya a profundizar con el grupo de
infancia:
-

Valor de las personas
Cuidado de la casa común
El diálogo

Materiales
-

Una copia del Anexo 1 para cada participante (según el camino que se vaya a seguir)
Un poliedro (se puede montar a partir de la plantilla del Anexo 2) y un objeto con forma de
esfera (por ejemplo, una pelota pequeña)
Tijeras y pegamento

Desarrollo
Comenzamos leyendo con los chicos este texto del Papa Francisco:
El poliedro (…), pero está compuesta por muchas caras. Me gusta imaginar a la humanidad como un
poliedro, en el que las múltiples formas, expresándose, constituyen los elementos que componen, en la
pluralidad, la única familia humana». Es ésta la auténtica globalización a la que hay que aspirar.
Porque «la otra globalización, la de la esfera, es una homologación». (…) Esta es la verdadera
forma de hacer “cultura del encuentro”
Papa Francisco
Tendremos montado un poliedro (Anexo 2) y un objeto con forma de esfera. Si no saben lo que es un
poliedro les enseñamos y explicamos que es una figura geométrica que tiene muchas caras, al
contrario que la esfera, que no tiene caras.
Estos dos objetos representan nuestra sociedad, el mundo en el que vivimos, que puede ser de dos
maneras:
o La sociedad está formada por personas. Las caras del poliedro representan lo distintas que
somos: no todas pensamos igual, vestimos igual, opinamos igual… ni tenemos las mismas
oportunidades, ni las mismas capacidades…
o La esfera no tiene caras. La figura es igual, la mires por donde la mires. Eso es lo que el
sistema pretende muchas veces en nuestra sociedad: que todos pensemos lo mismo, que
quitemos lo que no encaja en su modelo (hay que consumir, hay que ser productivos y generar
dinero…), que vivamos sin estar pendientes de los demás…
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Comentamos:
¿Qué sociedad es la que os parece mejor: la del poliedro o la de la esfera?
Por eso el Papa habla de “hacer cultura del encuentro”. De no intentar que todos seamos iguales,
sino que, con nuestras cosas diferentes, podamos entendernos y convivir juntos. Y así, juntos, podamos
construir un mundo mejor.
Para tenerlo presente vamos a construir NUESTRO TETRAEDRO DE LA CULTURA DEL ENCUENTRO.
Un tetraedro es el poliedro más pequeño y tiene 4 caras.
La base del poliedro lleva el icono del camino en el que vamos a
profundizar. Las otras tres caras las utilizaremos para escribir nuestros hechos
de vida en el VER, nuestras llamadas en el JUZGAR y nuestros compromisos
en el ACTUAR.
Lo último de todo será decorar, recortar y pegar el tetraedro.
¿Empezamos?
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Valor de las personas
“Cultura del encuentro VS Cultura del descarte”
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VER
Juego del “descarte”
Para que los niños y niñas entiendan qué quiere decir eso de “la cultura del descarte”, vamos a
explicarlo a través de un juego de naipes. Se puede utilizar cualquier juego conocido en el
que podamos ir eliminando cartas (chúpate dos) o en el que solo tengan valor algunas de ellas
(brisca o tute).
Ponemos a los chicos a jugar durante un rato al juego elegido. Cuando hayamos hecho varias
partidas, ponemos los naipes sobre la mesa para ver el valor de las cartas.
Colocamos a un lado las cartas que no valen nada y al otro las que tienen algún valor.
o Si estas cartas fueran personas ¿quiénes serían? ¿Quiénes son los que no tienen
valor en nuestra sociedad? ¿Por qué?
Podemos hablar de los niños o los ancianos, los enfermos, las personas discapacitadas, los
empobrecidos, los que tienen poca formación, los marginados, los migrantes… Si el valor de
una persona tiene que ver con el dinero, nos encontramos dos casos. Uno es el de las personas
que no trabajan, empobrecidas o que tienen pocos recursos y por tanto no pueden gastar o
consumir comprando muchas cosas. Y otro es el de las personas en las que hay que invertir
dinero, porque necesitan cuidados especiales: ancianos, enfermos, personas con discapacidad o
necesidades especiales…
¿Pero con qué piensas que tiene que ver el valor de una persona? ¿Todas valemos lo
mismo?
El valor de una persona tiene que ver con su dignidad. Una persona tiene valor por sí misma.
Todos somos valiosos para Dios y así lo escucharemos en la parte del JUZGAR. Él nos ha creado
a su imagen y semejanza. (Gén 1, 26)

Conocer las realidades de “la cultura del descarte”
Proponemos hacer una visita a algún centro en el que se trabaje o cuide a personas en alguna
de las situaciones de descarte que hemos visto. La visita se preparará previamente para que
los chicos entiendan las realidades que van a ver. Puede ser una visita guiada en la que se
explique cómo se cuida y ayuda a estas personas para que tengan una vida digna, puedan
desarrollar sus cualidades, se integren en la sociedad…
Después de la visita, vamos a comentar las impresiones personales de cada uno.
o ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? ¿Crees que en nuestra sociedad se
hace lo suficiente por cuidar a estas personas?
o ¿Qué formas tenemos de descartar a los que “valen menos”?
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VER

Tu hecho de vida

o ¿Tú ayudas a construir una “cultura del encuentro”?
Nosotros vivimos en la sociedad y a veces sin darnos cuenta también nos podemos dejar llevar
y no hacer lo suficiente por aquel que es diferente o más nos necesita. Invitamos a los niños y
niñas a buscar un ejemplo propio, algo que hayan vivido y que refleje alguna actitud de
ayuda a los descartados, o al contrario, una actitud de rechazo o falta de compromiso.

En todo momento podemos retomar el ejemplo del poliedro:
o La esfera sería una sociedad formada solo por “los que
valen”, el resto estaría descartado. Una sociedad “del descarte”.
o Sin embargo, la sociedad “del encuentro” sería el
poliedro, donde se tiene a todas las personas en cuenta y donde
todas valen lo mismo (todas las caras son igual de grandes).
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JUZGAR
Al hilo de todo lo que hemos comentado en el VER, vamos a escuchar lo que Jesús
y la Iglesia nos dicen:

Palabra
de Dios
Fijaos en los cuervos: ni siembran ni cosechan, no tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta;
¡cuánto más valéis vosotros que los pájaros! ¿Quién de vosotros a fuerza de inquietudes puede
añadir un instante al tiempo de su vida? Por tanto, si no podéis lo más pequeño, ¿por qué
inquietaros por lo demás? Fijaos cómo crecen los lirios, no se fatigan ni hilan; pues os digo que ni
Salomón en todo su esplendor se vistió como uno de ellos. Pues si Dios viste así a la hierba que hoy
está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¡cuánto más a vosotros, hombres de poca fe!
Lc 12, 24-28
Respondió Jesús diciendo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos
bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por
casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo
mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un
samaritano que iba de viaje llegó adonde estaba él y, al verlo, se compadeció, y acercándose, le
vendó las heridas, echándoles aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a
una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al posadero y le dijo:
"Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva". ¿Cuál de estos tres te
parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos?». Él dijo: «El que practicó la
misericordia con él». Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo».
Lc 10, 30-37

Magisterio
de la
Iglesia
Dios construye sobre la debilidad... Él no descarta a ninguna persona porque no conoce la cultura
del descarte. Él busca y ama a todos porque en Él todo es amor y misericordia… Cuando leemos
la historia de amor entre Dios y su pueblo, pareciera ser una historia de fracasos, pues hasta su
Hijo Jesús, fue descartado, juzgado, no escuchado, condenado y asesinado. ¡Pero no!, esta historia
termina con el gran amor de Dios, que de lo desechado saca la salvación. De su Hijo descartado,
nos salva a todos».
Papa Francisco, Homilía, 1 de junio de 2015
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JUZGAR

Para el diálogo en tu equipo de vida

o ¿Qué es lo que más te ha tocado el corazón de estas lecturas?
o Dios nos ama a todos, más que a cualquier otra cosa de las que ha creado. ¿Te sientes
amado así por Dios? Piensa en que también Dios ama de esta manera a cualquier otra
persona de las que hemos hablado en el VER. ¿A qué nos anima esto?
o En la parábola del buen samaritano ¿con qué personaje te identificas? ¿Qué oportunidades
tienes cada día para actuar como un buen samaritano? ¿Qué te puede estar pidiendo
Jesús?
o ¿Qué quiere decir el Papa con que “Dios construye en la debilidad”? ¿Cómo podemos
construir nosotros una cultura del encuentro “en la debilidad”?

ACTUAR

o Busca un compromiso personal que puedas realizar durante esta semana para ser
una persona de “encuentro” y no de “descarte”.

o ¿Cómo podemos construir la cultura del encuentro en nuestros ambientes?
Piensa en una iniciativa que se pueda llevar a cabo en el colegio, en el barrio,
en la parroquia, con la familia…
o ¿Qué podemos hacer juntos?
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ORACIÓN

Querido Jesús:
yo también quiero ser compasivo
y ayudar a los que sufren.
Quiero ser como el buen samaritano,
que se hizo prójimo
de quien estaba tirado en el camino
y necesitaba una mano.
Dame valor para acercarme
a todos los que necesitan consuelo,
compañía y ayuda de cualquier tipo.
Empapa mi corazón
del espíritu del buen samaritano
para que ofrezca siempre
mis manos abiertas a los demás.
Que nunca pase de largo
ante el dolor de mis hermanos
que no sea indiferente
al sufrimiento.
Dame fuerzas, Jesús,
para vivir ayudando a todos.
Marcelo A. Murúa
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VER

Buscamos en las noticias
Vamos a realizar un mural en papel continuo con noticias sobre las consecuencias en el mundo del
mal uso de los recursos. Las noticias pueden hacer referencia a todo lo que tiene que ver con
problemas de contaminación (plásticos, vertidos, aguas…), con la deforestación y la extinción de
animales y plantas, sequías…
Podemos invitar previamente a que los chicos traigan las noticias impresas de casa, que hayan
buscado con la ayuda de su familia en internet, o podemos proporcionarles periódicos y revistas
para que busquen las noticias.
Comentamos entre todos el mural y buscamos las causas de todos estos problemas y las
consecuencias que tienen en la naturaleza y la vida de las personas.
o ¿Cómo se podrían frenar estos problemas? ¿Qué podemos hacer nosotros?

La historia del KINTSUGI
Leemos esta historia con los chicos que nos ayudará a reflexionar sobre el uso que hacemos de
nuestras cosas y el afán por consumir.
Cuenta la leyenda, que el siglo XV, un comandante japonés del ejército, rompió su tazón de té chino
favorito, una delicada y bella pieza de porcelana. Lo envió a China para que pudieran repararlo,
pero al recibir la pieza de vuelta contempló horrorizado las feas grapas que habían utilizado para
recomponerlo. De esta forma, encargó una nueva reparación a los artesanos, quienes decidieron
utilizar pegamento con oro y plata para resaltar las uniones de los trozos de la taza, convirtiéndola
en una obra de arte.
Esta técnica de recomponer una pieza cerámica utilizando polvo de oro o plata para
cubrir sus grietas se conoce como “kintsugi”. No solo busca arreglar el objeto roto, sino
también convertirlo en algo hermoso.

o ¿Qué opinas de esta técnica japonesa? ¿Qué se suele hacer en casa cuando algo se
rompe? ¿Das un segundo uso a las cosas o las arreglas? ¿Reciclas o reutilizas? Y a tu
alrededor ¿cómo actúa la gente?
o ¿Qué consecuencias tiene que desechemos siempre lo viejo o lo roto o lo pasado de
moda?
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Usar y tirar
Queremos que los chicos caigan en la cuenta de que vivimos en una sociedad en la que prima el
“usar y tirar”, pero que esta actitud provoca que estemos destruyendo el planeta y dejando a
otras personas sin recursos.
Vamos a comentar algunas imágenes que encontramos en la red (que se pueden imprimir en el
Anexo 3):

o ¿Cuántas cosas utilizas en tu día a día que son de usar y tirar? Podemos ir
enumerando… ¿Y qué cosas desechas sólo porque te has encaprichado de otras
mejores?
o ¿Sabes qué consecuencias tiene este ritmo de consumo para el medio ambiente?
Proponemos que los niños y niñas puedan calcular cuál es su “huella ecológica”, es decir, como
afecta su consumo al medioambiente. En internet encontramos algunas calculadoras sencillas que
nos dirán “cuántos mundos” necesitaríamos si todo el mundo consumiera como nosotros. Y también
nos darán pistas de por qué algunos de nuestros hábitos son perjudiciales para el medio y
afectan a otras personas.
Por ejemplo la de vidasostenible.org: http://www.vidasostenible.org/huella-ecologica/
o ¿Todo lo que utilizamos de “usar y tirar” se podría reemplazar por otras opciones más
ecológicas? Vamos a poner ejemplos concretos (clínex de papel por pañuelos de tela,
envases grandes en lugar de pequeños, cosas recargables, comercio justo…).
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Tu hecho de vida
o ¿Tú ayudas a cuidar la “casa común”?
Vamos a invitar a los niños y niñas a buscar un ejemplo propio, algo que hagan habitualmente y
que muestre como cuidan del medio ambiente. También vamos a pedirles que piensen un ejemplo
contrario, algo que refleje que con lo que hacemos perjudicamos a la naturaleza.

JUZGAR
Como cristianos tenemos la responsabilidad de cuidar nuestra casa común que es el
mundo. Abrimos nuestro corazón para escuchar la Palabra y lo que la Iglesia nos
dice:

¡Señor, Dios nuestro,
qué admirable es tu nombre en toda la tierra!
Ensalzaste tu majestad sobre los cielos.
De la boca de los niños de pecho
has sacado una alabanza contra tus enemigos
para reprimir al adversario y al rebelde.
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que has creado.
¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él,
el ser humano, para mirar por él?

Palabra
de Dios

El Señor Dios tomó al hombre y
lo colocó en el jardín de Edén,
para que lo guardara y lo
cultivara.
Gén 2, 15

Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad;
le diste el mando sobre las obras de tus manos.
Todo lo sometiste bajo sus pies.
Rebaños de ovejas y toros,
y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar
que trazan sendas por el mar.
¡Señor, Dios nuestro,
que admirable es tu nombre en toda la tierra!
Salmo 8
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JUZGAR
Magisterio
de la
Iglesia
Reflexionamos con LAUDATO SI:
Todo el universo material es un leguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El
suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios.
Laudato Si, 84
Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer y
consumir.
Laudato Si, 204
El cuidado de la naturaleza es parte de un estilo de vida que implica capacidad de convivencia y de
comunión. Jesús nos recordó que tenemos a Dios como nuestro Padre común y que eso nos hace
hermanos. El amor fraterno sólo puede ser gratuito, nunca puede ser un pago por lo que otro realice
ni un anticipo de lo que esperamos que haga. Por eso es posible amar a los enemigos esta misma
gratuidad nos lleva a amar y aceptar el viento, el sol o las nubes, aunque no se sometan a nuestro
control.
Laudato Si, 228

Para el diálogo en tu equipo de vida

o ¿Qué es lo que más te ha resonado en el corazón de estas lecturas?
o Dios ha creado todo lo bello y bueno que hay en el mundo, y lo ha creado porque nos ama.
¿Cómo podemos agradecer tanto cariño?
o Pero la obra maestra de Dios en su creación ha sido el hombre y la mujer. ¿Qué encargo nos
hace Dios con su creación? ¿Qué podemos hacer para guardarla y cuidarla?
o ¿Qué tengo que cambiar o mejorar para cuidar nuestra casa común?
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ACTUAR

o Como respuesta al gran amor con que Dios ha creado todo, piensa un
compromiso personal que puedas realizar durante esta semana para
cumplir el encargo de cuidar y guardar la creación.
o ¿Cómo podemos construir la cultura del encuentro en nuestros ambientes y
cuidar la casa común? Piensa en una iniciativa que se pueda llevar a cabo en el
colegio, en el barrio, en la parroquia, con la familia…
o ¿Qué podemos hacer juntos?

ORACIÓN

Oración por nuestra tierra
Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza.
Inúndanos de paz, para que vivamos como
hermanos y hermanas
sin dañar a nadie.
Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra
que tanto valen a tus ojos.

Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo
y no depredadores,
para que sembremos hermosura y no
contaminación y destrucción.
Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios
a costa de los pobres y de la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,
a contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente unidos
con todas las criaturas
en nuestro camino hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros todos los
días.
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.
Papa Francisco. Laudato Si.
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VER
A ciegas
Este juego quiere hacer caer en la cuenta a los chicos de la necesidad de escuchar y de minimizar
aquellos ruidos que lo impiden. Vamos a realizar una carrera de obstáculos (o una búsqueda de un
tesoro) en la que los corredores llevarán los ojos vendados, pero tendrán un compañero que les
indique el camino mediante instrucciones verbales.
Nos colocamos por parejas. A un miembro de la pareja se le vendan los ojos y se le coloca en la
posición de salida. El otro se queda apartado y deberá darle las indicaciones oportunas para que
llegue a la meta, sorteando los obstáculos. Al haber muchos niños y niñas gritando a la vez, será
complicado que los corredores escuchen las indicaciones de sus parejas.
Al finalizar la carrera, invertimos los papeles y volvemos a realizar otra carrera.
Después comentaremos en grupo la experiencia:
o ¿Cuál era la clave para ganar? La escucha, estar atento y concentrado… ¿Qué
dificultades había?
o ¿En nuestra vida nos cuesta escuchar y estar atentos a lo que nos dicen los demás?
¿Somos personas de diálogo o solemos acaparar la palabra para hablar solo de
nosotros mismos y de nuestras cosas? ¿Qué hacemos cuando alguien viene a contarnos
un problema o algo que le ha pasado? ¿Le demostramos de alguna manera nuestra
atención? Animamos a los chicos a poner un ejemplo concreto.
o ¿Qué “ruidos” tenemos alrededor para no poder escuchar? Estar a lo mío, el móvil, la
tele…

Tu hecho de vida
o ¿Eres una persona de “diálogo”?
Vamos a invitar a los niños y niñas a buscar un ejemplo propio, alguna situación que les haya
ocurrido en la que el diálogo haya sido un instrumento para solucionar un conflicto (en el cole, en la
familia, con los amigos…). También se puede buscar un ejemplo de cómo la falta de diálogo crea
problemas en caso de conflicto.
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La herencia
Vamos a plantear una situación entre los miembros del grupo para que traten de buscar el consenso
a la hora de tomar una decisión.
Las herencias en las familias muchas veces son fruto de enfrentamientos, porque ni siquiera entre
hermanos se es capaz de llegar a un acuerdo. Hoy vamos a imaginar que nos ha tocado una
herencia de una persona a la que todos conocíamos. Como no tiene descendientes ha dejado la
herencia para nuestro grupo, con la condición de que nos pongamos de acuerdo para repartirla.
Esta herencia consiste en:
-

Una mansión de cinco dormitorios, jardín y piscina en la parte más bonita y cara de la
ciudad.
Un collar de perlas
Un colgante de diamantes
300.000 eur
Un perrito Golden que se llama Boby
¿Cómo la repartimos?

El acompañante actuará de mediador si es necesario, pero dejaremos que sean los chicos, de forma
libre, los que traten de ponerse de acuerdo. Puede que intenten tomar la decisión por votación o por
imposición. En ese caso se les reconduce para que lleguen a un consenso, es decir, acerquen sus
posturas y se pongan todos de acuerdo.
Después comentamos:
o ¿Qué te ha parecido el juego? ¿Qué dificultades tenemos las personas a la hora de
ponernos de acuerdo?
o Piensa si tu comportamiento ha ayudado a acercar las diferentes opiniones o posturas.
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JUZGAR
Estamos llamados a ser puentes entre las personas y a fomentar el diálogo y la
comunicación. Vamos a escuchar con los oídos y el corazón lo que Jesús y la Iglesia
nos dicen:

Palabra
de Dios

Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzándoos
en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz.
Ef 4, 2-3
Bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
Mt 5, 9
Tened esto presente, mis queridos hermanos: que toda persona sea pronta para escuchar, lenta para
hablar y lenta a la ira, pues la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere.
Sant 1, 19

Magisterio
de la
Iglesia

Hay una palabra que nunca debemos cansarnos de repetir y, sobre todo, de presenciar: el diálogo.
Descubriremos que abrirnos a los demás no empobrece nuestra mirada, sino que nos hace más ricos
porque nos hace reconocer la verdad del otro, la importancia de su experiencia y el trasfondo de lo
que dice, incluso cuando se esconde detrás de actitudes y elecciones que no reconoce, compartimos.
Mensaje del Papa Francisco para la 37 edición de “Meeting para la amistad entre los pueblos”
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JUZGAR

Para el diálogo en tu equipo de vida

o ¿A que nos invita Jesús con su Palabra? ¿Y el Papa Francisco?
o ¿Qué tengo que cambiar para ser una persona dialogante?
o ¿Cómo podemos tender puentes entre las personas que viven a nuestro alrededor?

ACTUAR

o Busca un compromiso personal que puedas realizar durante esta semana para
ser una persona de “encuentro”.

o ¿Cómo podemos construir la cultura del encuentro en nuestros ambientes?
Piensa en una iniciativa que se pueda llevar a cabo en el colegio, en el barrio, en
la parroquia, con la familia…
o ¿Qué podemos hacer juntos?

LA CULTURA DEL ENCUENTRO

61

Campaña Cuatrienio 2017-2021

ORACIÓN

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.
Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza.
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.
Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar,
ser comprendido, cuanto comprender,
ser amado, cuanto amar.
Porque es dándose como se recibe,
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo,
es perdonando, como se es perdonado,
es muriendo como se resucita a la vida eterna.
San Francisco de Asís
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