
Vamos a gritarle al mundo que queremos vida y agua 
el futuro está en tus manos, no nos queda tiempo empieza ya! 

El humano el único ser pensante del planeta tierra 
se afana en destruir su hogar por vanidad 

Aun sabiendo que no tiene conocido lugar en el universo 
donde pueda habitar. 

 

 
5. Celebrar 

El Papa Francisco nos deja un 
desafío urgente que no espera 

más demora…estamos a tiempo 
de Empezar…PORQUE SI 

DESTRUIMOS LA CREACION 
LA CRACION NOS 

DESTRUIRA A 
NOSOTROS…EMPECEMOS 

YA. 
Volvamos a ver el video, 

celebremos, cantemos y asumamos el compromiso de 
sembrar, cultivar, cuidar el espacio común, nuestro 
mundo. 
Juntos elaboramos una carta abierta a las autoridades 
locales, nacionales e internacionales, haciéndolas 
corresponsables de este compromiso. 
Lo podemos luego publicar en los medios de 
comunicación local, redes sociales, organismo nacionales. 
 

 

Queremos vida 
(Pauta metodológica para jóvenes) 

1. Ver 
(Trabajamos en grupos de 8 jóvenes, 
la sala debe estar ambientada con 
baners, y murales que lleven frases 
claves del documento Laudato Si) 
Nos reunimos en comunidad como 
Hijos de Dios y Apóstoles de nueva 
humanidad, para reflexionar, 
escuchar, compartir, 
comprometernos en la construcción de una sociedad que 
respete la vida y la casa común en todas sus formas. 
Por ello vamos a preguntarnos: 
- ¿Qué tipo de mundo queremos dejar a los que vienen 

detrás nuestro?LS No 160 (Compartimos) 
En una expresión no verbal sintetizamos esta pregunta. 
 

- ¿Cuáles son los efectos de la contaminación en nuestra 
tierra, en el país en el mundo? Construimos un mural con 
los efectos compartidos. 

- ¿Qué es lo que más 
necesita nuestro 
mundo?(presentamos un 
símbolo que dé respuesta 
a esta pregunta. Se deja un 
espacio para la 
elaboración de cada pauta 
 (30minutos) y luego para 
el compartir (45 minutos) 



 

2. Juzgar 
El Papa Francisco, nos anima en 
la tarea de hacernos 
responsables del cuidado del 
planeta, de “nuestra casa 
común” No es tarde, aún 
estamos a tiempo… 
compartamos con él nuestra 
reflexión, veamos en este video 

la síntesis de lo que vivimos y las pautas que nos deja para 
construir hoy el mañana que anhelamos. 

(Se visualiza el video: Queremos vida) 

 

 

3. Actuar 
Tomémonos un tiempo para 
compartir la riqueza de la 
reflexión y la tarea que nos toca 
asumir en primera persona. 
 
a. Compartimos las frases que más nos han impresionado 

del video y decimos porque. 
 

b. ¿Que llamados nos hace el Papa Francisco a nosotros los 
jóvenes?. 

c. ¿Qué estamos haciendo hoy por el cuidado de la casa 
común? el aire, la tierra, el agua, la vida? 

4.Revisar 
Ahora es tiempo de tomar conciencia hoy de la urgente 
necesidad de comprometernos en primera persona de 
preservar la casa de todos, el futuro está en nuestras 
manos. 
Leamos la letra de la canción, pensemos en ella, 
ubiquemos los gritos, los desafíos que nos propone, AUN 
ESTAMOS A TIEMPO. 
Luego compartamos el fruto de nuestra reflexión. 

Canción: Queremos vida 
Autor: David Valdez 

Año: 2015 
Vamos a gritarle al mundo que queremos vida y agua 

el futuro está en tus manos, no nos queda tiempo empieza ya! 
Qué vas a explicar a los que vendrán, 

dónde está ese bosque 
que en tus cuentos solo están.  

Qué quieres lograr, dónde vas a hallar otro 
hogar como este 

bajo las estrellas no habrá más. 
Quiero que este canto llegue a tu razón, 

basta ya de nuestra 
propia tierra depredar, contaminada está a punto de morir el 

único lugar donde existir. 
Qué vas explicar a los que vendrán dónde está ese bosque que 

en tus cuentos solo están. 
Qué quieres lograr, dónde vas a hallar otro hogar como este 

bajo las estrellas no habrá más. 
Qué necesitas tú para cambiar a quien preguntarás, cuando 
el último ser se extinguirá mirarás atrás y a quién reclamarás 

si fue culpa tuya y de nadie más. 


