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SESIÓN UNO: INTRODUCCIÓN AL PROCESO
Objetivo: Introducir el Proceso de Reflexión Teológica de la Misericordia y la definición del extractivismo y del modelo de desarrollo extractivo.

PREPARACIÓN PARA LA SESIÓN UNO
Tiempo de preparación: Por favor, deja unos 60 minutos de tiempo de preparación
antes de la primera sesión. Dedica tiempo a leer y revisar los siguientes recursos en
la página sobre el «Llamado a una Nueva Consciencia: Clamor de la Tierra y clamor
de los pobres»: (haz clic aquí).
• La definición de extractivismo (haz clic aquí).
• La descripción del Renovado Compromiso del Capítulo 2017 (haz clic aquí).
• Visión general del proceso (haz clic aquí).
Después de leer los recursos, reflexiona sobre estas cuestiones relativas a las
conversiones personales y comunitarias que ya hemos emprendido después de
escuchar los gritos de los pobres y los gritos de la Tierra. Tómate un tiempo para
reflexionar sobre lo lejos que hemos llegado, lo que nos obligó a cambiar y quizás lo
que nos impidió una transformación más profunda. Comienza con tu propia reflexión
personal sobre estas preguntas, y luego usa este enlace para participar en un
Diálogo contemplativo entre ustedes.
1.

¿Qué historias has escuchado o leído que hayan reorientado tu pens
amiento hacia el clamor de la Tierra y el clamor de los pobres? ¿Cómo
has encontrado esas historias?

2.

¿Qué acción concreta has llevado a cabo para cambiar un hábito o un
comportamiento en respuesta a los gritos de la Tierra (por ejemplo, el
control de los residuos de energía y agua)?

3.

¿De qué manera estos cambios han exigido un cambio radical en tu for
ma de vivir la vida cotidiana (por ejemplo, ser consciente de la cantidad
de agua que se utiliza para la ducha o de la gasolina que se usa al
conducir)?

4.

¿Cómo te han llevado estos cambios a realizar actos de promoción
social, ya sea a través de la educación o buscando cambios políticos en
las instituciones y los gobiernos (por ejemplo, respondiendo a las
alertas de acción que piden una transición justa a las energías
renovables o a las campañas para mantener los combustibles fósiles
bajo tierra)?
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5.

¿Qué valores personales y comunitarios te han obligado a realizar este
cambio de hábito y de valor (por ejemplo, valorar el clima sano y los
ecosistemas vitales, especialmente para las generaciones futuras y
todos los seres vivos)?

6.

¿Este cambio o valor/hábito ha provocado otro valor/hábito inesperado
(por ejemplo, utilizar el transporte público, beber agua del grifo, comer
alimentos locales más sanos y frescos)?

7.

Al considerar tus respuestas, ¿qué observaciones puedes hacer sobre
tu propio proceso de conversión? ¿De qué manera has sentido o expre
sado tu gratitud por los cambios que has hecho? ¿Qué te ha frenado a
la hora de hacer otros cambios o ha dificultado la aplicación de este
cambio?

SESIÓN UNO: GUÍA DEL PARTICIPANTE
Estructura de la sesión:
Nos reuniremos como grupo grande y luego entrarás en un grupo pequeño para:
• Oración
Por favor, trae tu diario
• Presentación de participantes
a cada sesión, para que
• Presentaciones sobre lo que significa el
puedas anotar tus
extractivismo y cómo nos afecta, basadas en el
sentimientos,
trabajo de preparación
pensamientos y
• Reflexión personal y puesta en común en grupo
aprendizajes.
• Más explicaciones sobre este proceso
Por favor, envía cualquier idea de esta sesión para
compartirla a extractivism@sistersofmercy.org. No
dudes en enviar poemas, obras de arte u otras formas
de expresión creativa, así como reflexiones escritas.
Por favor, deja aproximadamente dos horas durante
el próximo mes para completar tus materiales de
preparación para la Sesión Dos.
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Si eres poeta o artista, te
animamos a que
respondas creativamente a
las preguntas o a la
conversación.

PREPARACIÓN DE LA SIGUIENTE SESIÓN
Por favor, haz clic en los materiales de la Sesión Dos antes de la reunión para revisar
cualquier pregunta que refleje.
•
•
•

•
•
•
•

[leer] Resumen: Ver: Escucha profunda (hacer clic aquí)
[view] En defensa de la vida (33 min.) (hacer clic aquí)
[leer] Lentes teológicos
Lente de la Misericordia (hacer clic aquí)
Lente del ecofeminismo (hacer clic aquí)
Lente de Laudato Si’ (hacer clic aquí)
Lente de la Liberación Ecológica (hacer clic aquí)

