
 

 

PROGRAMA PASIONISTA LAUDATO SI' 

Pasión de la Tierra – Sabiduría de la Cruz 

GUÍA DEL FACILITADOR 
 

“Pasión de la Tierra, Sabiduría de la Cruz” es el primer programa 

Pasionista que involucra a Laudato Si’. Está compuesto por seis sesiones lanzadas a 

lo largo de 12 meses. Cada sesión tiene cinco partes: 

1. Formación: Aceptar el mensaje – comprender y obtener 

información sobre un tema central de cada capítulo de Laudato Si’. 

2. Motivación: Considerar los problemas – familiarizarse y 

sensibilizarse con los importantes problemas ambientales y sociales que se 

abordan en la encíclica. 

3. Discusión: participar en el diálogo – crear y estructurar diálogos 

comunitarios animados para participar en la conversión ecológica y el cambio 

sistémico. 

4. Responder: actuar – considerar opciones prácticas y concretas 

para emprender acciones que cumplan las directrices de Laudato Si’. 

5. Recursos: obtener más información – acceder a información 

adicional sobre el tema y los pasos de acción de cada sesión. 

 

El proceso de siete años para crear una Plataforma de Acción Laudato Si’ 

comienza oficialmente el 4 de octubre de 2021. 

• Durante el próximo año, programar en la comunidad local o 

grupo de ministerio, al menos seis sesiones de 90 minutos, para comenzar el 

proceso de involucrar a Laudato Si’. Distribuir los seis folletos del programa 

Pasión de la Tierra, Sabiduría de la Cruz a medida que se publiquen. Invitar 

a participar a miembros comprometidos, personal, empleados, voluntarios y 

otras personas que desempeñan un papel clave en su comunidad. Los folletos 

se enviarán por correo electrónico a los miembros de la Congregación a 

medida que se publiquen durante el próximo año. 

 



• Una parte integral del proceso de conversión ecológica es el 

diálogo. Los momentos de conversión pueden ocurrir cuando las personas se 

sientan en círculo, oran y luchan juntos por el contenido. Los participantes 

deben leer el folleto antes de la reunión del grupo. Se pueden utilizar las 

oraciones proporcionadas o crear oraciones propias. Estructurar la sesión de 

90 minutos para que haya tiempo suficiente tanto para la discusión del 

contenido de la encíclica (partes 1-3) como para la consideración de los pasos 

a seguir (parte 4). Utilizar las preguntas proporcionadas para guiar la discusión 

o plantar otras propias. El facilitador debe decidir de antemano qué temas 

considerar. 

 

• Permitir que cada persona comparta sus reflexiones durante dos 

o tres minutos. Escuchar es un ingrediente esencial para el diálogo. Una vez 

que todos hayan compartido, abrir el tema de conversación. Antes de pasar a 

la siguiente pregunta, guardar unos momentos de silencio para que la gente 

pueda concentrarse. 

 

• Dedicar al menos 30 minutos para considerar las acciones que la 

comunidad o grupo se comprometerá a realizar. Muchos de los pasos de 

acción sugeridos en este programa internacional son más apropiados en 

algunos lugares que en otros. Los pasos de acción que una comunidad se 

comprometa a emprender estarán determinados por su contexto: país de 

ingresos altos o bajos, entornos urbano o rural… 

 

• Señalar alguien que registre los aspectos clave del intercambio y 

complete el Informe de acción on line. Para crear una Plataforma de Acción 

Laudato Si’ congregacional, cada comunidad local y grupo de ministerio debe 

informar sobre los pasos de acción que su entidad se ha comprometido a 

emprender. 

 

• Después de cada sesión, un representante del grupo hace un 

informe completando el formulario on line en 

https://www.passiochristi.org/laudato-si/ 

 

* * * * * * * * * * * * * * 
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