
LAUDATO SI’
ITINERARIO

MOMENTO TRES: ¡HAGAMOS!
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Dios trabaja 
y yo también                                                                                               

COMPARTAMOS

Cuando insistimos en decir que el ser humano es imagen de 
Dios, eso no debería llevarnos a olvidar que cada criatura tiene 
una función y ninguna es superflua. Todo el universo material 
es lenguaje de amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia 

nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. 
(LS 84)

¡HAGAMOS!
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Oración Preparatoria:

Fruto que pido:

Puntos:

Pedir la gracia a Dios nuestro Señor para que todas mis 
intenciones, acciones y operaciones sean puramente 
ordenadas en servicio y alabanza a su Divina Majestad.

Conocimiento interno de tanto bien recibido en esta experiencia. 
Al cierre de este itinerario, vuelvo a reconectar con la creación; 
aprendiendo a mirarme con amor a mí mismo, a los otros y a toda 
la naturaleza.

1. Organiza junto con tus compañeros un paseo a un lugar don-
de puedan estar en contacto con la naturaleza y tener un espa-
cio para convivir y compartir el alimento.

Material: alimento sorpresa para compartir con su grupo, lápiz 
y cuaderno.

2. Llega al punto de encuentro con la naturaleza y con tu gru-
po. A modo de oración el facilitador dirige a los participantes a 
tomar un momento para recorrer y contemplar el lugar y pres-
tar atención a todos los sonidos, olores, texturas y criaturas del 
entorno. 

3. De manera personal escribe:

A. ¿Cuáles son las mociones espirituales que tengo a par-
tir de haber vivido el Itinerario Laudato Si’?  

B. ¿Qué compromisos deseo asumir como fruto de todo 
el Itinerario Laudato Si’? ¿Qué medios tengo que poner? 
(Procura que sean compromisos realizables)

Nota: Indispensable llevar este escrito al ENJUVI 2017.
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4. Comparte con tus compañeros los frutos personales del 
Itinerario Laudato Si’. Para ello, sigue el siguiente esquema:

• Primer momento: Leer en colectivo el Anexo 11 “Hacia 
reformas de vida”.
• Segundo momento: ¿Cuáles son las mociones espiritua-
les que tengo a partir de haber vivido el Itinerario Lau-
dato Si’?  
• Tercer momento: ¿Qué compromisos deseo asumir 
como fruto de todo el Itinerario Laudato Si’? ¿Qué me-
dios tengo que poner?
• Cuarto momento: ¿Cómo grupo a qué nos comprome-
temos?

5. Comparte los alimentos con tus compañeros y exprésales lo 
que has aprendido de ellos y lo que han significado para ti du-
rante el Itinerario Laudato Si’.

6. Coloquio: agradece a Dios la experiencia.

7. Escoge un lugar junto con tu grupo, para que tomados de las 
manos puedan realizar la ORACIÓN POR NUESTRA TIERRA.

Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo 
y en la más pequeña de tus criaturas,

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 
derrama en nosotros la fuerza de tu amor

para que cuidemos la vida y la belleza. 

Inúndanos de paz,
para que vivamos como hermanos y hermanas 

sin dañar a nadie.

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados 

de esta tierra que tanto valen a tus ojos.

http://www.juventudesjesuitas.org.mx/wp-content/uploads/2018/01/hagamos.pdf
http://www.juventudesjesuitas.org.mx/wp-content/uploads/2018/01/hagamos.pdf
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Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo 

y no depredadores,
para que sembremos hermosura

y no contaminación y destrucción. 

Toca los corazones
de los que buscan sólo beneficios

a costa de los pobres y de la tierra. 

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa,                  
a contemplar admirados,

a reconocer que estamos profundamente unidos 
con todas las criaturas en nuestro camino 

hacia tu luz infinita.

Gracias porque estás con nosotros todos los días. 
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha

por la justicia, el amor y la paz.
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Retroalimentación 
Itinerario Laudato Si’

Tu participación es muy importante, y para nosotros será de 
mucha ayuda que contestes esta breve encuesta, que será 

insumo para tomar acciones de mejora en próximos itinerarios. 

ENCUESTATICK

https://www.portaldeencuestas.com/encuesta.php?ie=195346&ic=110526&c=2c790

