Líderes Ambientales Internacionales del Col. Caacupé
San Pedro del Paraná

El Colegio Nuestra Señora de Caacupé de las Misioneras de la Inmaculada Concepción
tuvo la oportunidad de formar parte de un programa de la Diócesis de Encarnación,
impulsado por la Red de Educación ambiental en donde participaron 30 alumnos y cuatro
profesores del proyecto “Líderes ambientales Internacionales de educación ambiental y
Espiritualidad ecológica”
Este programa consistía en talleres de formación para concientización del cuidado de
nuestra casa común, a través de las reflexiones desde el documento Carta Encíclica
Laudato si, del papa Francisco.
Los colegios católicos de la Diócesis de Encarnación fueron seleccionados para trabajar
en este proyecto, y a cada colegio le designaban una tarea específica a parte de los talleres
de formación, como preparación para participar de la primera Jornadas Internacionales
de educación Ambiental y Espiritualidad Ecológica. La tarea consistía en una elaboración
de un video “Oración por la Tierra” la cual realizaron los alumnos con la ayuda de los
profesores y padres de familia y fue presentado en el Encuentro Internacional el día
miércoles 9 de octubre, donde estuvo presente el representante del papa Francisco,
Monseñor lucio Ruiz, de la secretaria de la comunicación para la Santa Sede. El trabajo
realizado fue reconocido como ganador en primer puesto por lo que todos nos sentimos
muy agradecidos.
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A continuación les compartimos la experiencia personal de algunos de los líderes
ambientales.

*Me sentí muy orgullosa por ser elegida por mis profesores para ser parte de los líderes
ambientales. Me gusto cada encuentro que hicimos porque aprendí algo en cada una de
ellas, por ejemplo: lo importante y fundamental que es para nosotros la naturaleza sin
ella no existiríamos.

Para realizar la grabación del vídeo: Oración por la Tierra, nos fuimos a un bosque virgen
muy lindo y me divertí mucho ese día
Cuando llegó el día y el momento de la proyección del vídeo en el Encuentro
Internacional de líderes nos sentíamos avergonzados y cuando anunciaron que ganamos
el primer puesto no sabíamos cómo reaccionar.
A mí me gustaría hacer muchas cosas para cuidar el medio ambiente por ejemplo:
Reunirme con los niños, jóvenes y adultos para hablar del tema y plantar árboles. Salir en
grupos y hacer mingas ambientales (Limpieza de los barrios) y evitar tirar las basuras en
las calles y en otros lugares donde pueden perjudicar al medio ambiente.
*Lurdes Figueredo (Estudiante del 2º año)

*Fue una experiencia muy linda y me siento agradecida, una oportunidad en la que
aprendí tantas cosas, en cada uno de los talleres desde el día uno me fui dando cuenta y
digo esto con mucha pena lo inconsciente y mal que estaba, al leer Laudato si creó en mí
tantos sentimientos hacia el cuidado de la casa común. El día que hicimos el vídeo fuimos
a un bosque en el que abunda tanta belleza, con mis compañeros y profesores y algunos
padres de familia hicimos un recorrido y nos quedábamos sorprendidos y enamorados
ante la belleza de la naturaleza, me puse a pensar sobre lo que me generó ese recorrido,
que ya casi no hay lugares así de bosques porque poco a poco nuestra casa común vamos
matando.
Yo Melisa, me comprometo a poner en práctica todo lo que fui aprendiendo de los
encuentros de Líderes Ambientales, también me gustaría que los jóvenes y adultos,
Líderes Ambientales no nos quedemos callados, que empecemos a cuidar y a valorar lo
que Dios hizo con y para nosotros, sería muy feo que el propio ser humano acabe
terminando con la Casa Común.
¡Líderes Ambientales hagamos ruido!
*Melisa Vigo (Estudiante del 1º año)

*Lo más importante es recoger las basuras, no importa si son tuyas o de otras personas,
cuidar más los bosques hacer lo posible que no se queme.
*Viviana Zotelo (Estudiante de 2º año)

*Fue una experiencia muy linda en la que aprendí a convivir con la naturaleza, como
cuidarla y como ser parte del gran cambio. Me di cuenta que las pequeñas acciones
pueden ayudar bastante al cuidado de la naturaleza.
Con el vídeo demostramos nuestra visión con respecto a la naturaleza mediante la oración
por la Tierra.

Ante el compromiso que debo tomar para el cuidado de la casa común, de analizarme si
no estoy actuando contra la naturaleza y luego concientizar a las personas a través de
charlas o encuentros y ver cómo está hoy en día la tierra. Luego crearía un gran equipo
de jóvenes para motivar a las personas a cuidar nuestra Casa Común.
Estoy muy agradecida por la oportunidad que me dieron de formar parte de los Líderes
ambientales.
*María de Ángeles Nuñez (Estudiante del 1º año)

*Mi experiencia para componer la melodía y cantar una parte de la oración por la Tierra
fue muy linda, primera meramente me motivó la confianza y es un placer todo lo que sea
referente a Dios y a la música, doy gracias por la oportunidad que me dieron para
participar como un líder ambiental.
*Assin Roman (Estudiante del 2º año)
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