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Trabajar con los estudiantes es un privilegio absoluto. Están tan abiertos a nuevas ideas y son 
conscientes de su entorno. Tampoco tienen miedo de desafiar las normas. Siempre me gusta 
animar a los estudiantes a ser campeones del cambio exponiéndolos a la fe, la educación y las 
oportunidades de una nueva forma de pensar. Muchas escuelas ahora tienen grupos 
ambientales donde los estudiantes pueden reunirse y compartir sus ideas, pasiones y 
pensamientos sobre todo lo relacionado con el medio ambiente. En la escuela donde trabajo, 
tenemos líderes de administración que se reúnen regularmente con nuestro grupo ambiental. 
Estas chicas tienen una pasión compartida por el medio ambiente y trabajan en la promoción, 
la concienciación y la recaudación de fondos para asegurarse de que son administradoras de la 
Tierra ahora y siempre. El "grito de la Tierra, el grito de los pobres" fue el centro de una 
campaña escolar que surgió cuando se exploró la encíclica Laudato Si' en la escuela. 
 
Los jóvenes son tan conscientes del medio ambiente y de la importancia de mantenerlo, 
respetarlo y permitir que la flora y la fauna se regeneren. Con los recientes incendios forestales 
en Australia que han sido muy extendidos y devastadores, ahora más que nunca podemos ver 
realmente que "Dios creó los cielos y la tierra... y fue bueno", y por lo tanto tenemos que 
trabajar para la preservación ahora. Nuestra Tierra nos proporciona lo esencial para la vida y 
como Comunidad Católica, somos conscientes de que hay áreas en las que no le estamos 
mostrando el respeto que merece. 
 
La degradación de la Tierra puede verse a través del abuso de los combustibles fósiles, la 
contaminación de las vías fluviales y la extinción de especies. Como comunidad de la 
Misericordia, nos gusta integrar las cuestiones ambientales en las celebraciones de nuestro 
Colegio. Lo hacemos haciendo que el tema de días enteros de la escuela sea relevante para la 
Escritura que escucharemos y participaremos, así como a través de las actividades que tenemos 
disponibles para que las niñas participen. 
 
Laudato Si' 
Es oportuno detenerse a pensar en la degradación de la Tierra, ya que ya han pasado cinco años 
desde la publicación de Laudato Si'. El Papa Francisco ha animado a todas las personas a 
participar en la semana de Laudato Si' del 16 al 24 de mayo de 2020, donde nos insta a vivir la 
enseñanza católica sobre el cuidado de la creación mediante la reducción del impacto 
ambiental, y a presionar para que los líderes mundiales adopten medidas sustanciales para 
frenar el rápido calentamiento del clima. 
Véase: https://www.youtube.com/watch?v=Ji1YpDcHncY&feature=youtu.be 
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Centro Edmund Rice 
Luchando por el cambio climático con nuestros socios del Pacífico: el Centro Edmund Rice se 
centra en la concienciación, la promoción y la acción. Son unos socios comunitarios estupendos 
que han visitado la escuela para hablar del problema del cambio climático que provoca el 
aumento del nivel del mar. Un área que realmente resuena conmigo, son las islas del Pacífico. 
En particular las islas de Tuvalu y Kirabati. ¿Qué le sucede a la gente cuando ya no puede vivir 
en su propio país? ¿Qué haremos con los refugiados climáticos? 
Véase: https://www.youtube.com/watch?v=FX7rk9PWZWE 
 
Misa escolar:  ¿Quién hablará si no lo haces? 
Para comenzar toda una misa escolar, nos centramos en tres puntos relacionados con la idea 
del tema y el concepto de la degradación de la tierra: 
El recipiente de agua y aceite: ¿Quién hablará por las aguas si no lo hace?  Los hermosos 
océanos, lagos y bahías están luchando, se están asfixiando. Lentamente se ahogan en plástico 
y desechos.  ¿Quién hablará por el medio ambiente si no lo haces?  
La cáscara del árbol: ¿Quién hablará por los seres vivos si no lo haces? La flora y la fauna que 
Dios ha creado tan hermosamente son versátiles y útiles, proporcionando alimentos, medicinas 
y materiales. Pero son frágiles y están amenazadas. ¿Quién hablará por el medio ambiente si no 
lo haces?   
El carbón: ¿Quién hablará por la Tierra si no lo haces? ¿Cuántos recursos preciosos pueden ser 
removidos de nuestra Tierra antes de que digamos que es suficiente? Nuestros ecosistemas 
sufren como resultado. ¿Quién hablará por el medio ambiente si no lo hace?  
 
¿Quién hablará? Debemos ser gente de la Esperanza. Tenemos que hablar. Tenemos que actuar 
y tenemos que cambiar porque si no lo hacemos, ¿quién lo hará? 
 
El tema no pudo evitar recordarme la canción de Marty Haugen, ¿Quién hablará? 
Usamos esta canción y creo que uno de los versos es el más pertinente:  
 
¿Quién cuidará de las plantas y las criaturas? ¿Quién cuidará de la tierra y el mar? 
¿Quién trabajará para que su voz sea escuchada? Oh, ¿quién trabajará si no lo haces?  
 
Comienza contigo 
Uno de los profesores de la escuela, Paul Witney, escribió una encantadora canción 
interpretada por un ex-alumno. Aunque fue escrita como parte de las celebraciones de 
nuestros 125 años hace algunos años, la letra aún resuena para el tema de la degradación de la 
tierra. "It starts with You" mira la forma en que la misericordia y la compasión así como la 
justicia y la igualdad son todos valores esenciales de misericordia en los que debemos 
centrarnos porque cada uno de nosotros deja una huella en esta tierra. Necesitamos 
asegurarnos de que esté aquí para las generaciones venideras, y ya sea que estemos reciclando, 
reduciendo el uso del plástico o haciendo campaña para el cambio a nivel gubernamental, todo 
comienza con cada uno de nosotros poniéndonos de pie y convirtiéndonos en defensores del 
cambio: 
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Estamos llamados a amar a nuestro prójimo, estamos llamados a ser sirvientes de todos. 
Estamos llamados a llevar esperanza a los desesperados, estamos llamados a buscar y salvar a 
los perdidos. 
 
 
CORO: Comienza contigo para traer misericordia y compasión 
Comienza contigo para ser una luz para el mundo 
Comienza contigo para restaurar la dignidad y la justicia 
Empieza contigo, empieza contigo. 
 
Estamos llamados a alimentar a los hambrientos, estamos llamados a saciar la sed de la gente. 
Estamos llamados a vestir a los desnudos, estamos llamados a ser las manos y los pies de Jesús.  
CORO 
 
Si Dios está a favor de nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? (x3) 
Porque Jesús está con nosotros, podemos hacer todo, podemos hacer todo, podemos hacer 
todo.   
CORO 
 
Estamos en el punto de inflexión ahora mismo. La degradación del mundo ha estado 
ocurriendo, pero el daño irreversible se está haciendo más y más notable. Los titulares adornan 
las páginas de los periódicos, los medios sociales se derrumban y las historias están aquí, allí y 
en todas partes. Sin embargo, no es el momento de pensar en lo peor. "Cada acción tiene una 
reacción igual y opuesta" dijo el gran Sir Isaac Newton. Es cuando sufrimos y experimentamos 
dificultades que lo mejor de la humanidad se levanta de las cenizas. La gente está tomando 
conciencia del uso de los combustibles fósiles y está buscando alternativas en las fuentes de 
energía renovables, la globalización significa que podemos mantenernos actualizados sobre lo 
que está sucediendo en el otro lado del mundo. Podemos unificar nuestras voces para ser 
escuchados como uno solo. El propio Papa ha hablado largo y tendido sobre el cambio 
climático, y renueva su "urgente llamamiento para responder a la crisis ecológica" este año que 
viene mientras reflexionamos sobre Laudato Si'. 
 
Semana de Laudato Si’ 
Hay una necesidad urgente de resolver la crisis ecológica. Nuestra fe nos llama a hacer más 
juntos. Si quiere poner su fe en acción, planee un evento para la semana de Laudato Si. Más 
información aquí: https://laudatosiweek.org/  
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