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PREPARACIÓN PARA ESTA SESIÓN
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)
Si, después de ver En defensa de la vida, quieres conocer más historias, haz
clic aquí para leer y escuchar otras historias sugeridas.
Cuando veas En defensa de la vida (u otros videos), anota las palabras,
imágenes, preguntas o hechos que te hayan despertado mientras los veías.
Presta atención a tus sentimientos, a tu lenguaje corporal: dónde sientes el
malestar y la tensión del video en tu propio cuerpo y en tu respiración.

SEGUNDA SESIÓN: GUÍA DEL PARTICIPANTE
Para responder a los desafíos de estos tiempos, empezamos por escuchar
profundamente las experiencias de las personas explotados y más afectadas por
el extractivismo y nuestras propias experiencias.
Por favor, trae tu diario
Al entrar en la escucha con el corazón, nos
a cada sesión, para que
reuniremos como grupo grande, y luego entrarás en
puedas anotar tus
un grupo pequeño para:
sentimientos,
•
Presentación de nuevas participantes y
pensamientos y
check-in: en una frase, ¿qué te ha quedado
aprendizajes.
de la última sesión?
•
Escucha profunda de videos sobre los
Si eres poeta o artista,
impactos del extractivismo
te animamos a que
•
Escribir un diario y compartir lo que has
respondas creativamente
vivido
a las preguntas o a la
conversación.
Por favor, envía cualquier idea de esta sesión para
compartirla a extractivism@sistersofmercy.org. Además, no dudes en enviar
poemas, obras de arte u otras formas de expresión creativa, así como reflexiones
escritas.
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PREPARACIÓN DE LA SIGUIENTE SESIÓN
Revisa los siguientes recursos antes de la tercera sesión:
•
[leer] Resumen: Juzgar: Reflexión profunda (haz clic aquí)
•
[leer] Lente de la Misericordia: Una visión hacia la armonía y la
relación justa en nuestro mundo sufriente (haz clic aquí)
•
[leer] Revisa todos los objetivos siguientes: Una lente de ecofeminismo
(haz clic aquí), una Lente de liberación ecológica (haz clic aquí) y la
Lente de Laudato Si’ (haz clic aquí).
• Escoge uno que te gustaría explorar más y utilizarlo en la próxima
sesión. Considera cuál te ofrecerá una nueva perspectiva sobre tu
actual punto de vista teológico, no sólo con el que te sientes más
cómoda. A continuación, responde a las preguntas incorporadas al
objetivo que hayas elegido. Después de una respuesta inicial, revisa tu
respuesta justo antes de la reunión de la tercera sesión.
• Escucha dónde los conceptos y el lenguaje de las dos lentes que no
elegiste han suscitado algo en ti. Reflexiona sobre ellos y escribe o
expresa de forma creativa tu reacción a ellos en tu diario para
compartirla con tu grupo o volver a ella después de la conversación.
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