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Introducción general 
 
Hermano moderador, introduzca el tema compartiendo que el propósito te esta Cuaresma en 
la Parroquia San Camilo es reflexionar juntos en la reciente Enciclica del Papa Francisco: 
Laudato Si.  Una encíclica es una carta del Papa dirigida a todos los cristianos católicos, e 
incluso no católicos, o como en este caso, a todas las personas de buena voluntad. Es un 
documento donde el Papa enseña, o exhorta, o ilumina sobre diferentes aspectos, pueden 
ser morales, sociales, disciplinarios, etc.  
 
Serán cinco semanas en las que analizaremos sobre los signos de los tiempos (la realidad 
que vive el mundo actual), lo reflexionamos poniendo con la perspectiva del mensaje del 
Papa en “Laudato Si”, y  de este modo compartiremos nuestras ideas, pensamientos, 
preocupaciones, retos, y compromisos como cristianos que queremos practicar los valores 
del Reino de los Cielos en el mundo actual.  
 
Es importante que recordemos que debemos ser respetuosos con la opinión y punto de vista 
de cada hermano. Estamos aca para compartir y reflexionar, NO PARA HACER UN 
DEBATE.  

 

 
SESION #1 

“La agonía en el huerto: Qué está pasando en nuestra casa común? 
 
 
 
 
A. “SIGNO DE LOS TIEMPOS”:    
 

(escuchamos mientras un herman@ lee los siguientes artículos). 
 
 

ARTICULO 1 
 

El Niño golpea con fuerza a Centroamérica y trae sequía, inundaciones y hambre 
Por Pablo Fonseca Q.  | 30 de septiembre de 2015 

 
 

Guatemala declaró alerta por la sequía. Buena parte de la cosecha de 
maíz se ha perdido.  Todos los países entre México y Colombia están 
siendo afectados por condiciones climáticas poco comunes. Según han 
explicado de manera unánime los centros meteorológicos de cada nación 
centroamericana, el fenómeno de El Niño que afecta la región este año es 
especialmente fuerte. 
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El Niño es un fenómeno climático cíclico relacionado con el calentamiento de las aguas del Pacífico oriental 
tropical. Afecta no solo a Centroamérica, sino a otros países de la región como México, Colombia y Ecuador.  
Organizaciones sociales y ambientalistas centroamericanas advirtieron que dos millones de personas en 
Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua ya sufren de escasez de alimentos por efecto de la 
sequía de este año.  Los modelos climáticos señalaban que el Pacífico de Centroamérica, donde se 
concentra buena parte de la población, verían escasez del líquido vital como consecuencia del cambio 
climático, pero El Niño le ha dado un “empujón” adicional al proceso. 
 
En esta ocasión, los Gobiernos no necesitaron de las advertencias 
de los ambientalistas para actuar ante lo que ya es evidente. En 
Honduras, por ejemplo, se declaró emergencia pues la sequía 
ha dejado en riesgo de desnutrición a casi un millón de 
personas de un total de ocho millones de habitantes. 
 
“Las fuentes de agua para consumo humano se han agotado, no 
hay alimentación para los humanos, no hay alimento para el 
ganado”, dijo el presidente de la Federación Nacional de 
Agricultores y Ganaderos de Honduras, Leopoldo Durán. 
 
En Guatemala, se registran zonas donde se ha perdido el 100% de los cultivos de frijol y maíz, 
productos básicos para la alimentación de las personas más pobres. 
 
La FAO añadió que los efectos de la sequía provocará en Centroamérica un descenso de hasta 60% en 
la producción de maíz y de 80% en la producción de frijol, ante lo cual existen “cientos de miles de 
familias afectadas”.     
 
 
  
 

ARTICULO 2 
 

Más de 300 mil  personas sufren por sequía en Centroamérica 
Managua, 4 de Septiembre de 2015 

 
 

En un comunicado, la Organización de la ONU para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO) destacó que la producción se ha reducido 
severamente por segundo año consecutivo en la región, sobre todo en El 
Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. 
 
La FAO recordó que el Consejo Agropecuario Centroamericano -
encabezado por los ministros de Agricultura- ha declarado el estado de 
alerta después de que cientos de miles de agricultores hayan sufrido la 
pérdida parcial o total de sus cultivos plantados para esta época del año. 
 

Se espera que la sequía continúe hasta principios de 2016 y que los descensos de producción sean 
particularmente fuertes en El Salvador, cuyas pérdidas se estiman en 28 millones de dólares. 
 
En las áreas más afectadas de Guatemala, las primeras estimaciones 
señalan que se habría perdido el 80% de las cosechas, incluidas 55 mil 
toneladas de maíz, afectando a más de 150 mil familias. 
 
En Nicaragua, la mitad del área total sembrada ha sufrido daños y en las 
zonas más afectadas la pérdida de cosechas ha sido total, según el 
comunicado. 
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La seguridad alimentaria se ha visto gravemente afectada por los altos precios de los alimentos de la 
temporada, las oportunidades laborales limitadas y pérdidas de las cosechas. Los más afectados son las 

familias que dependen de la agricultura de subsistencia, trabajadores 
en general de un día y los agricultores sin tierra que han tenido sus 
medios de vida destruidos y su capacidad de recuperación 
afectadas. Estos hogares de bajos ingresos dependen de las 
precipitaciones a medida que trabajan en la agricultura sin riego, 
tienen un acceso limitado a los servicios básicos de salud y 
educación y las dificultades en la obtención de alimentos de la 
canasta básica. 
 
Guatemala y Honduras han sido los más afectados. A pesar de las 
medidas de mitigación de estos países, la inseguridad alimentaria se 

ha deteriorado significativamente. Como resultado, 2.8 millones de personas están en necesidad de ayuda 
humanitaria, en especial la alimentación, el cuidado de la salud, y las actividades para recuperar los medios de 
vida. 

 
En julio de 2015, el Gobierno de Honduras declaró el estado de 
emergencia. Más de 1.35 millones de personas en 146 municipios se han 
visto afectados por la inseguridad alimentaria moderada y grave. 
 
En Guatemala aproximadamente 1.5 millones de personas, lo que 
corresponde a 248.000 familias, están en necesidad de ayuda humanitaria 
en 108 municipios afectados por la inseguridad alimentaria moderada y 
grave . El gobierno de El Salvador no ha declarado un estado de 
emergencia aún. Cerca de la mitad de todos los niños guatemaltecos están malnutridos, el cuarto record mas 
alto en todo el mundo.  
 
El sistema de alerta temprana de hambruna (FEWS NET ) predice que en mayo de 2016, Guatemala, 
Honduras y El Salvador estarán experimentando nivel de crisis de inseguridad alimentaria aguda, donde 1 de 
cada 5 hogares se enfrentarán con brechas de consumo de alimentos críticos con tasas de malnutrición aguda. 
 
 
 
 
 

B. Laudato Si:   
 

(Escuchamos mientras algún hermano lee el mensaje del Papa Franciso). 
 
 

 “El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, 
distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la humanidad..” (25)  

 
 

 “La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, 
de producción y de consumo, para combatir este calentamiento o, al menos, las causas humanas que 
lo producen o acentúan.” (23)  

 
 

 “Si la actual tendencia continúa, este siglo podría ser testigo de cambios climáticos inauditos y de una 
destrucción sin precedentes de los ecosistemas, con graves consecuencias para todos nosotros. El 
crecimiento del nivel del mar, por ejemplo, puede crear situaciones de extrema gravedad si se tiene en 
cuenta que la cuarta parte de la población mundial vive junto al mar o muy cerca de él, y la mayor parte 
de las megaciudades están situadas en zonas costeras.” (24)  
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 “Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en los próximos años la 
emisión de dióxido de carbono y de otros gases altamente contaminantes sea reducida drásticamente, 
por ejemplo, reemplazando la utilización de combustibles fósiles y desarrollando fuentes de energía 
renovable.” (26)  

 
 

 “La tierra clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los 
bienes que Dios ha puesto en ella.” (2)  

 
 

 “Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da el 
aliento y su agua nos vivifica y restaura.” (2)  

 
 

 “Esto nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero marco de 
nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados.” (139) 

 
 

 “Hoy el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos humanos, 
familiares, laborales, urbanos, y de la relación de cada persona consigo misma, que genera un 
determinado modo de relacionarse con los demás y con el ambiente.” (141)  

 
 

 “La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería.” (21)  
 
 

 “Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a los seres 
humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura.” (22)  

 
 
 
C. Discusión Grupal:  
 
INSTRUCCIONES:   
  
 Use oraciones con “Yo”, no use “nosotros”, responsabilicese de lo que usted expresa, no hable por los 

demas.      
 Aseguresmos de que todos puedan participar y que nadie domine la discusión.  
 Mantengámonos en el tema y enfocados en el mensaje del Papa Francisco.   
 Seamos respetuosos de las diferentes opiniones de los hermanos. Esto es para compartir, no para un 

debate. 
 
 
 I PARTE: 
 
a) ¿Qué ha aprendido acerca de la conexión entre el cambio climático, la extrema repercusion de este 

problema en América Central y el impacto que está teniendo sobre todo en las personas vulnerables? 
 

b) ¿De qué manera el material presentado confirma o desafia tus convicciones o conocimientos anteriores o 
las realidades sociales, políticas y ambientales actuales? 
 

c) Con base en la lectura del material “signo de los tiempos”, cuál podría ser algún ejemplo convincente de la 
conexión entre el cuidado de nuestra casa común y algunos de los temas de justicia social al que nos 
enfrentamos? 
 
 

II PARTE: 
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Discutan en el grupo qué nos dice el Papa Francisco en los textos seleccionados que leimos anteriormente. 

 
 
 

III PARTE: Comprometiéndonos.  
  
Lluvia de ideas sobre las posibles formas en que podríamos poner en práctica las enseñanzas del Papa 
Francisco en nuestros hogares, trabajo, y en la parroquia.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ORACION FINAL 
(Expontánea) 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
NOTA: 
Si desea complementar más la parte de “signo de los tiempos” pueden ver los siguientes videos   

 www.youtube.com/watch?v=akK7diU4Kgc 
 www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM  
 https://www.youtube.com/watch?v=UaeJUMSZt8g   
 http://www.climatecentral.org/blogs/131-years-of-global-warming-in-26-seconds 

http://www.youtube.com/watch?v=akK7diU4Kgc
http://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM
https://www.youtube.com/watch?v=UaeJUMSZt8g
http://www.climatecentral.org/blogs/131-years-of-global-warming-in-26-seconds

