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PREPARACIÓN PARA LA SESIÓN DOS

Utilizar el Llamado a una Nueva Conciencia: Grito de la Tierra y Grito de los 
Pobres, por favor, completa los siguientes materiales antes de la segunda 
sesión: 
[leer] Resumen: Ver: Escucha profunda (hacer clic aquí) 
• [ver] 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 ecoliberación (hacer clic aquí)

A continuación encontrarás un breve resumen de esta sesión, seguido 
de una descripción más extensa del proceso. Cada sesión tendrá lugar a 
través de Zoom y comenzará con una reunión de grupo grande. La  
reunión del grupo grande durará aproximadamente 15 minutos y  
consistirá en lo siguiente:

• Bienvenida
• Una invitación a pasar a grupos asignados  
    más pequeños

Los participantes no volverán al grupo grande. 
Como facilitadora, concluirás la sesión cuando 
esta haya finalizado, no debería tomar más de 90 minutos.  

Después de que los participantes se reúnan en sus grupos asignados más 
pequeños, guiarás a tu grupo a través del contenido descrito a  
continuación.  Calibrarás cuando la energía del grupo esté lista para  
concluir la sesión, entre 60 y 90 minutos. Una visión general de la parte 
facilitada de esta sesión consiste en lo siguiente:

• Presentación de participantes
• Presentación de contenidos (videos, lecturas breves, etc.)
• Compromiso con la reflexión, el diario y el debate
• Identificar lo que ha surgido
• Preparación para la siguiente sesión

Cosas que necesitarás 
para esta sesión
• Espacio para la oración
• Diario personal
• PowerPoint para  
    compartir pantalla

SEGUNDA SESIÓN: GUÍA DE LA FACILITADORA

https://www.sistersofmercy.org/es/despertar-a-una-nueva-conciencia/sesion-dos/descripcion-general-ver-escuchar/
https://www.youtube.com/watch?v=mKT8SBFP1Bc
https://www.sistersofmercy.org/es/despertar-a-una-nueva-conciencia/sesion-dos/lente-de-la-misericordia/
https://www.sistersofmercy.org/es/despertar-a-una-nueva-conciencia/sesion-dos/lente-del-ecofeminismo/
https://www.sistersofmercy.org/es/despertar-a-una-nueva-conciencia/sesion-dos/lente-de-laudato-si/
https://www.sistersofmercy.org/es/despertar-a-una-nueva-conciencia/sesion-dos/lente-de-liberacion-ecologica/
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Los siguientes hipervínculos y explicaciones te ayudarán a navegar por los 
materiales de esta sesión. Las facilitadoras pueden, por supuesto, utilizar su 
propio enfoque de la guía.  

1. Comienza dando la bienvenida a las participantes a la sesión y abriendo 
con la oración. La facilitadora puede elegir dirigir ella misma la oración o 
pedir a alguien del grupo que lo haga. 
2. Al concluir la oración, la facilitadora invita a las participantes 
    del pequeño grupo a presentarse. 

a. Facilitadora: (Si hay alguna nueva participante en el grupo, por favor 
comparte tu nombre, dónde vives y qué te ha atraído aquí)
b. Facilitadora: Empecemos con una presentación. Con no más de una 
frase breve, describe lo que te quedó después de la primera sesión, quizás 
un sentimiento, una idea, un pensamiento o algo que hiciste.

 c. Ahora vamos a pasar al contenido para esta sesión.

PRIMER CONTENIDO: ESCUCHA PROFUNDA
La facilitadora leerá el siguiente breve extracto de los materiales de  
preparación, Ver: Escucha profunda. 

Facilitadora: Tomémonos un momento para destacar un pasaje importante 
de nuestros materiales de preparación para esta sesión.

Escuchando profundamente las historias y testimonios de explotación y 
sufrimiento involucramos a todo nuestro cuerpo en el proceso de conocer. 
Saber es diferente del conocimiento empírico. Es un “conocimiento 
interno”. Tomamos el lugar de nuestro conocimiento interno, nos 
involucramos con nuestro corazón, y escuchamos el conocimiento de 
aquellos que han experimentado los daños y sufriendo. Escuchamos los 
ruegos de los pobres y los gritos de la Tierra. 

Facilitadora: Como Misericordia, estamos siendo desafiadas a  
des-centrarnos y a escuchar las experiencias de esas personas y  
comunidades que sufren mayor impacto por el extractivismo. No se nos 
pide que resolvamos ningún problema desde nuestra propia perspectiva. 
Sino que, estamos llamadas a escuchar profundamente. 

¿Qué experiencias tienen de escucha profunda?  Si está relacionada de  
forma directa con el extractivismo, por favor compartan, pero puede ser  
sobre cualquier temática.  
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SEGUNDO CONTENIDO: EN DEFENSA DE LA VIDA

La facilitadora ahora presentará, En defensa de la vida. (Haz clic aquí para 
acceder al video). La facilitadora podrá determinar el límite de tiempo para 
cada ronda de preguntas para mantener el momento de compartir dentro 
del límite de 60-90 minutos de la sesión.  Cada participante debería haber 
visto el video previamente, así puedes elegir que vean un segmento juntas 
en grupo o simplemente corroborar que todas lo hayan visto.

Facilitadora: Después de la conclusión del video (o después de acordar no 
volver a ver el video), pide a las participantes que reflexionen y escriban  
sobre las siguientes preguntas. 

Facilitadora: Después de ver En defensa de la vida, ¿qué emerge de nuestros 
corazones? ¿Qué valores están creando tensión dentro de nosotras? ¿Qué es 
lo que está claro en nosotras y qué permanece sin resolver?

Facilitadora: Las invito a compartir brevemente qué se movió en ustedes al 
responder esas preguntas. Por favor, tengan en cuenta que disponemos de 
____ minutos y necesitamos escuchar a todo el grupo.

Facilitadora: Ahora tomémonos unos minutos para reflexionar sobre estas 
preguntas. 
•  ¿Qué fue lo que más les impactó mientras veían y escuchaban las voces 

del video? 
• ¿De qué forma el extractivismo desafía nuestra complicidad personal, 

comunitaria y corporativa?

Facilitadora: Las invito a compartir brevemente qué se movió en ustedes al 
responder esas preguntas. De nuevo, por favor, tengan en cuenta que 
disponemos de ____ minutos y necesitamos escuchar a todo el grupo. 

Facilitadora: Para esta ronda final de preguntas sobre el video En defensa 
de la vida, nos tomaremos unos minutos para reflexionar y considerar estas 
preguntas.
• ¿Quién se ve beneficiado y quién perjudicado por las industrias  

extractivistas? 
• ¿Este sistema apoya o destruye la vida? 

Facilitadora: Las invito a compartir brevemente qué se movió en ustedes 
al responder esas preguntas. Disponemos de ____ minutos para compartir 
sobre esto. 

http://youtube.com/watch?v=mKT8SBFP1Bc
http://youtube.com/watch?v=mKT8SBFP1Bc
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TERCER CONTENIDO: HISTORIAS SOBRE EXPLOTACIÓN

Teniendo en cuenta el tiempo, ofrece espacio a que cada participante del 
grupo comparta su propia historia de una experiencia directa con el  
extractivismo. Comenta las reglas básicas con antelación sobre que estamos 
creando un espacio seguro para compartir, y que el objetivo es que sea fácil 
de comprender para las demás. No se espera que todas o cada una de las 
participantes tenga algo que compartir, pero es una oportunidad para  
escuchar de manera directa de otra participante de la familia de la  
Misericordia su experiencia directa. Cualquiera de las preguntas de  
seguimiento debe ser solo para aclarar dudas.

Mientras hemos escuchado las historias de las personas y comunidades 
más afectadas por el extractivismo a través del video y la conversación,  
reflexionamos sobre el NUEVO entendimiento que tenemos ahora sobre el 
impacto en las personas, las comunidades y en la Tierra.  ¿De qué forma(s) 
estas voces comparten un nuevo conocimiento o perspectiva que no había 
sido visto antes? 

Facilitadora: Tenemos ___ minutos. Compartan una breve frase sobre un 
nuevo entendimiento o conocimiento adquirido a través de la escucha  
profunda de las historias.  Para qué escuchar: 
• Las respuestas están centradas en la experiencia de las personas, las  
        comunidades y la Tierra.
• Eviten las generalizaciones y enfóquense en las especificidades de lo  
        que se escuchó.
• No avanzar hacia las respuestas, sino pasar tiempo en la incomodidad  
        y el entendimiento de los sufrimiento.

IDENTIFICANDO LO QUE HA EMERGIDO - Siguiendo las  
conversaciones hasta aquí, la facilitadora anima a las integrantes del 
grupo a enviar un correo electrónico a la dirección detallada a  
continuación sobre cuáles son los pensamientos y perspectivas que  
deberían ser tratadas en su totalidad:  extractivism@sistersofmercy.org.

PREPARACIÓN DE LA SIGUIENTE SESIÓN

La facilitadora hará un resumen sobre cómo prepararse para la siguiente 
sesión, la cual figura en la lista de la guía para las participantes.

mailto:extractivism%40sistersofmercy.org?subject=

