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Ficha Nº3 

UNA ECOLOGÍA INTEGRAL 

Ecología de la vida cotidiana 

 

Ícono: personas, rostros, naturaleza 
 

Danza circular: Madre tierra 

Ejm. https://www.youtube.com/watch?v=WK_lyFwRmoU 

(mantener el círculo sin tomarse de las manos, por esta tiempo de distancia 

social) 
 

Compartir: Luego de la experiencia de la danza, compartir: ¿cómo se han 

sentido?  
 

Texto de la Laudato Si:  

No basta la búsqueda de la belleza en el diseño, porque más valioso todavía es 

el servicio a otra belleza: la calidad de vida de las personas, su adaptación al 

ambiente, el encuentro y la ayuda mutua (150). 

Hacen falta cuidar los lugares comunes, los marcos visuales y los hitos urbanos 

que acrecientan nuestro sentido de pertenencia, nuestra sensación de arraigo, 

nuestro sentimiento de “estar en casa” dentro de la ciudad que nos contiene y 

nos une (151). 
 

Comentario: 

La vida cotidiana nos está llamando a no desmerecerla, más aún, debe ser 

considerada como espacio, ritmo, tiempo que se relaciona con lo vital de cada 

persona y que se hace ecológica. Es esa vida vinculante, que se llena con gestos 

gratuitos, con construcciones que responden al modo de ser, generando 

dinámicas humanizadoras, en donde se comparte identidad. Es el lugar donde 

cultivamos relaciones sanadoras y nos abrimos a la armonía con los demás, con 

la naturaleza y con todo el cosmos; y se realiza al ritmo de la comunidad. En este 

tiempo de cuarentena hemos generado formas creativas de mantener los 

vínculos, aprendiendo a relacionarnos y a comunicarnos de otro modo, usando 

la tecnología y todo tipo de gestos que nos acercan a pesar de la distancia.  
 

Preguntas a dialogar: 

- ¿Cuáles son mis ritmos cotidianos, del diario vivir? 

- ¿Cómo puedo favorecer los encuentros, los vínculos de pertenencia en la 

comunidad y con todo lo creado?   
 

Oración:   

Señor de la vida, de la historia, del presente, te presentamos la vida de la 

comunidad, con todo su quehacer y ser, que responde a un llamado al servicio 

de la alegría, del amor, del encuentro y de la justicia. Te pedimos nos ayudes 

cada vez que olvidamos la belleza y el valor del día a día que cada una/o aporta 

al bien común y se convierte en un buen vivir. 

https://www.youtube.com/watch?v=WK_lyFwRmoU

