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CONSUMO RESPONSABLE 

EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN 

Día 1  

Este curso nos queremos centrar en EL CUIDADO 

DE LA CASA COMÚN, 

“Laudato sí”  es la  carta del Papa Francisco a los jóvenes para proteger la 

Tierra:  

 Para EP https://www.youtube.com/watch?v=Ox7iSsAVFRw 

Para ESO https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-03/papa-francisco-

videomensaje-semana-laudato-si.html 

 

Día 2. CONVERSIÓN ECOLÓGICA 

Como consumidores, participamos de este sistema económico que sabemos que está 

siendo tan negativo para otras personas y para el medio ambiente. Sabemos que con 

nuestra manera de vivir estamos causando daño y sufrimiento, pero nos cuesta 

cambiar, tenemos ya la vida organizada, con lo que no encontramos apenas margen de 

maniobra. Nos parecemos a aquel que estaba subido sobre la espalda de otro y le decía: 

“Ya sé que estoy siendo una carga para ti, pero compréndelo, me cuesta bajarme, estoy 

cómodo así, no tengo tiempo de pensar en otras cosas, no sabría vivir de otra 

manera…”. 

No sabríamos, pero necesitamos aprender a vivir de otra manera. Y, antes de eso, 

necesitamos aprender a mirar el mundo de otra manera, a pensar, a concebir a Dios, 

incluso a rezar de otra manera. La encíclica Laudato si’ viene en nuestra ayuda, 

proponiéndonos una conversión ecológica que brota de dentro afuera, con tal que nos 

pongamos en actitud de conversión. He aquí algunas sugerencias que pueden servirnos. 

1. Ser conscientes de la gravedad de la situación 

2. Ser conscientes de las causas de esta situación 

3. Convertir la manera de pensar 

4. Convertir las actitudes y la espiritualidad 

Como apunta el papa Francisco “debemos examinar nuestras vidas y reconocer de 

qué modo ofendemos a la creación de Dios con nuestras acciones y nuestra 

https://www.youtube.com/watch?v=Ox7iSsAVFRw
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-03/papa-francisco-videomensaje-semana-laudato-si.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-03/papa-francisco-videomensaje-semana-laudato-si.html
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incapacidad de actuar. Debemos hacer la experiencia de una conversión, de un cambio 

del corazón.  

Día 3 :  

 ¿Recuerdas la jornada de orientación? 

¿Recuerdas nuestro eslogan? Cuida la vida. Ponle corazón.   

Pero…. Mirad la situación de la Tierra (nuestra casa común)  en  la actualidad  

Concienciar a través de la imagen de los problemas actuales  
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Dia 4  

Vamos a cuidar la 

vida. Ponerle corazón.  

A veces vivimos sin 

darnos cuenta de que no 

cuidamos la vida lo 

suficiente: contaminamos, 

malgastamos agua, no 

reciclamos lo suficiente, 

no cuidamos bien nuestra 

alimentación…. Vivimos 

tan metidos en nosotros 

mismos, que no tenemos 

conciencia de lo que pasa 

a nuestro alrededor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después de pensar un poco, creo que tenemos muchas posibilidades de respuesta. ¿En 

qué realidades tenemos que poner corazón? (lluvia de ideas.  
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Tutoría 

 

Primaria  
1. Visionado y reflexión.  

¿Qué le pasa al planeta?  https://www.youtube.com/watch?v=ExOBjG44czw 

2.La tierra está enferma. La tierra se encuentra mal... La causa está muy clara, y la solución 

también. Con el final se pretende implicar al espectador en el problema y concienciarle de su 

capacidad y responsabilidad en un cambio positivo. 

                 https://www.youtube.com/watch?v=zlugcpczjhQ 

 

3. Escuchamos la canción de Migueli y pensamos en 4 PALABRAS CLAVE 

que resuma y haga posible el CUIDADO DE LA CASA COMÚN y que 

pondremos sobre el mural del mundo. 

 

Secundaria  
Si no se han realizado todas las actividades propuestas en los buenos días, 
comenzar por: 

1. “Laudato sí”  es la  carta del Papa Francisco a los jóvenes para proteger la 

Tierra:  

https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-03/papa-francisco-

videomensaje-semana-laudato-si.html 

2. Visionado y reflexión  
 
Dónde está la felicidad? - Consumo Responsable Jóvenes 

https://www.youtube.com/watch?v=y8vXrysGDtg 

https://www.youtube.com/watch?v=ExOBjG44czw
http://creaconlaura.blogspot.com.es/2008/12/la-tierra-est-enferma.html
https://www.youtube.com/watch?v=zlugcpczjhQ
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-03/papa-francisco-videomensaje-semana-laudato-si.html
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2020-03/papa-francisco-videomensaje-semana-laudato-si.html
https://www.youtube.com/watch?v=y8vXrysGDtg
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https://creaconlaura.blogspot.com/2014/03/hoy-tienes-3000-                 

oportunidades.html 

3. Escuchamos la canción de Migueli y pensamos en 4 PALABRAS CLAVE 

que resuma y haga posible el CUIDADO DE LA CASA COMÚN y que 

pondremos sobre el mural del mundo. 

AUDICIÓN: Cuídala Letra y música de la canción Cuídala de Migueli 

https://www.youtube.com/watch?v=LR_ZGzMioX4 (con imágenes de la 

naturaleza) 

Me asomé al final de la tierra un derroche de amor y belleza 

entre los bosques, las playas, la tundra, la selva y el mar. 

Nos movemos viviendo al revés, solamente se vive una vez 

y esta tierra es el gran paraíso que puedes tener. 

Cuídala, (6) tierra generosa tu esencia preciosa no debe sufrir, 

Cuídala (6), dulce madre tierra, hoy la contraseña es verte vivir. (Bis) 

Gran herencia que nunca envejece una alfombra de panes y peces, 

un regalo de Dios y un lirismo de emotividad. 

Maravilla, estructura perfecta, un hogar, verdadera belleza, 

manantial los días de gozo y prosperidad. 

El agua es de todos, el aire es de todos, el río es de todos, también, 

la playa es de todos, el mar es de todos. No hay nadie pueda poseerlos. 

Un twit, nuestra fama, mi ego el saldo,...nada de eso se puede comer. 

La lava, la nieve, el desierto, los polos, y hasta nuestro corazón se va a 

derretir. 

 

 

https://creaconlaura.blogspot.com/2014/03/hoy-tienes-3000-oportunidades.html
https://creaconlaura.blogspot.com/2014/03/hoy-tienes-3000-oportunidades.html
https://www.youtube.com/watch?v=LR_ZGzMioX4

