
Sesión Tres|Guía del Participante

Noviembre de 2021

Awakening to a New Consciousness



1

PREPARACIÓN PARA ESTA SESIÓN

Utilizando la página web de Llamado a una Nueva Conciencia: Grito de la 
Tierra y Grito de los Pobres, tienes que completar los siguientes pasos antes 
de la reunión del grupo:
• [leer] Resumen: Juzgar: Reflexión profunda (haz clic aquí)

• Este material cubre las lentes que se utilizarán.  Se pide a cada 
participante que lea el resumen, que incluye una breve descripción 
de cada lente. Todas las participantes utilizarán la lente de la 
Misericordia, y luego elegirán una lente adicional que atraiga su 
interés (una lente teológica ecofeminista, una lente de la teología 
ecológica de la liberación, o la lente ecológica integral de la encíclica 
“Laudato Sí” del Papa Francisco). 

• [leer] Lente de la Misericordia: Una visión hacia la armonía y la correcta 
relación en nuestro mundo sufriente (haz clic aquí)

• [leer] Selecciona una de las siguientes lentes: Una lente de ecofeminismo 
(haz clic aquí), una lente de ecoliberación (haz clic aquí), o una lente de 
Laudato Si’ (haz clic aquí). Dedica un tiempo a las preguntas de reflexión 
al final de la lente elegida.

• [reflexiona] Utiliza las siguientes preguntas para una reflexión adicional.  
Te animamos a que escribas en tu diario tus reflexiones, tus ideas y las 
preguntas que te surjan. 
• ¿Qué voces se priorizan en la lente de la Misericordia y en la lente 

adicional que has elegido?
• ¿Qué voces faltan y por qué?
• ¿Qué sostiene un modelo extractivista de desarrollo?
• ¿De qué manera la lente que has utilizado cuestiona la complicidad en 

las industrias extractivas?
• ¿Cómo nos vemos contribuyendo y dando forma a un futuro viable 

para toda la comunidad de la Tierra?

https://sistersofmercy.org/es/despertar-a-una-nueva-conciencia/sesion-tres/
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-liberacion-ecologica/
https://www.sistersofmercy.org/es/despertar-a-una-nueva-conciencia/sesion-dos/lente-de-laudato-si/
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PREPARACIÓN DE LA SIGUIENTE SESIÓN

Visita la sección de materiales adicionales de la página web para 
profundizar en la realidad del extractivismo antes de la próxima sesión.  

• Compartir lo que nuestras reflexiones nos llevan a considerar como una 
respuesta de la Misericordia al extractivismo  

Por favor, envía cualquier idea de esta sesión que sea demasiado buena para 
guardarla para ti a extractivism@sistersofmercy.org. Son bienvenidos los 
poemas, las obras de arte u otras formas de expresión creativa, así como las 
reflexiones escritas. 

La reflexión profunda consiste en desprenderse de 
ideas y normas preconcebidas para abrirse a las 
formas de interpretar la realidad de los demás, lo 
que nos obliga a profundizar en las causas 
profundas y los efectos reales del extractivismo.  
 
Al entrar en una profunda reflexión juntas, nos 
reuniremos como grupo grande y luego entrarán en 
un grupo pequeño para:
• Check-in: en una frase, ¿qué te ha quedado de la 

última sesión?
• Reflexión y puesta en común sobre la lente de la 

Misericordia y una lente teológica

Por favor, trae tu diario 
a cada sesión, para que 
puedas anotar tus 
sentimientos, 
pensamientos y 
aprendizajes.

Si eres poeta o artista,  
te animamos a que 
respondas creativamente 
a las preguntas o a la 
conversación.
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