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GUÍA DEL MONITOR Nº 6
TRES NIVELES: PERSONAL, COMUNITARIO E INTERPERSONAL
Ideas principales

Actividades

Presentación de Video nº6. Se motiva a los asistentes a poner atención al Exposición de video
contenido de la narración.

Duración
5 minutos

15 a 20
El nuevo estilo de vida debe transformar nuestra vida interior y A. ¿Cuáles son los cambios a nivel personal que he realizado minutos
reflejarse en la relación con todos, como signo visible de nuestro
en pro de un nuevo estilo de vida?
cambio y opción por el cuidado del medioambiental en tres niveles:
personal, comunitario e institucional. Aunque es imprescindible el
cambio personal, no basta con él. Se debe actuar en los niveles
personal, comunitario e institucional.
Para recordar:

Reflexionar y responder las siguientes preguntas:

Las opciones que tomamos personalmente debemos difundirlas y B. ¿Qué incidencia tienen mis opciones personales en la
proponerlas en nuestras fraternidades y grupos, en nuestra escuelas
comunidad y las instituciones en las que formo parte?
y parroquias, en nuestros barrios y pueblos de modo que este estilo
de vida se vaya convirtiendo en nuevos usos y costumbres colectivos
que vayan haciendo cambiar a la sociedad civil y a la comunidad
eclesial.

“si no queremos que nuestra hermana madre Tierra y toda la creación siga muriendo como muere
no podemos seguir viviendo como vivimos”
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Actividad:

15 a 20
minutos

Este nuevo estilo de vida necesita de un gran trabajo educativo. Debe A. Haciendo un breve análisis de nuestro entorno identificar
actuar a nivel institucional y sintético mediante las decisiones políticas
¿Qué acciones se realizan en nuestras comunidades e
y el cambio de las leyes.
instituciones que posibiliten un cambio de estilo de vida?
Este nuevo estilo de vida lleva a prácticas organizadas en redes B. Realizar propuestas para promover un cambio de estilo de
eclesiales y sociales que tratan de influir sobre los poderes políticos
vida en la educación, organizaciones civiles y eclesiásticas
manifestando en forma colectiva su desacuerdo y haciendo
y, en la leyes. Utilizando las imágenes representar dos
pospuestas alternativas para que se lleven a cabo políticas más
propuestas que promuevan un nuevo estilo de vida en
justas, democráticas y respetuosas del ambiente.
nuestras comunidades e instituciones.
Plenario: Cada grupo presenta sus propuestas y expone el
motivo de su elección.

MATERIALES: Proyector. Papelógrafo, plumón negro y carpeta de imágenes por grupo.

“si no queremos que nuestra hermana madre Tierra y toda la creación siga muriendo como muere
no podemos seguir viviendo como vivimos”

5 minutos
grupales
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FICHA de TRABAJO GRUPAL Nº 6
TRES NIVELES: PERSONAL, COMUNITARIO E INTERPERSONAL
I.

Reunidos en grupos de tres a cinco personas, reflexionar y responder las siguientes preguntas:

Las opciones que tomamos personalmente debemos difundirlas y proponerlas en nuestras fraternidades y grupos, en nuestra
escuelas y parroquias, en nuestros barrios y pueblos de modo que este estilo de vida se vaya convirtiendo en nuevos usos y
costumbres colectivos que vayan haciendo cambiar a la sociedad civil y a la comunidad eclesial.
A. ¿Cuáles son los cambios a nivel personal que he realizado en pro de un nuevo estilo de vida?
B. ¿Qué incidencia tienen mis opciones personales en mi familia, en la comunidad y las instituciones en las que formo parte?

II. NUEVO ESTILO DE VIDA A NIVEL COMUNITARIO E INTERPERSONAL
Actividad:
Este nuevo estilo de vida necesita de un gran trabajo educativo. Debe actuar a nivel institucional y sintético mediante las decisiones políticas y el
cambio de las leyes.
Este nuevo estilo de vida lleva a prácticas organizadas en redes eclesiales y sociales que tratan de influir sobre los poderes políticos manifestando
en forma colectiva su desacuerdo y haciendo pospuestas alternativas para que se lleven a cabo políticas más justas, democráticas y respetuosas
del ambiente.
A. Haciendo un breve análisis de nuestro entorno. ¿Qué acciones se realizan en nuestras comunidades e instituciones que posibiliten un
cambio de estilo de vida?
B. Realizar propuestas para promover un cambio de estilo de vida en la educación, organizaciones civiles y eclesiásticas y, en la leyes.
Utilizando las imágenes representar dos propuestas que promuevan un nuevo estilo de vida en nuestras comunidades e instituciones.
Luego,, en plenario, presenta sus propuestas y expone el motivo de su elección.
“si no queremos que nuestra hermana madre Tierra y toda la creación siga muriendo como muere
no podemos seguir viviendo como vivimos”

