
Comenzamos con una oración que nos sitúe y  

nos ponga en la presencia de Dios.

Queremos que este espacio, sea un encuentro  

con el Señor,

Hacemos un rato de silencio. Somos conscientes  

de que en nuestra cabeza, en nuestro corazón hay 

mucho ruido, muchos sentimientos, muchas personas… 

buscamos hacer ese silencio tan necesario PARA 

poder escuchar lo que el Señor nos queire decir.

Nos disponemos pues, en SILENCiO a este espacio  

de ENCUENTRO. Buscamos una postura cómoda, 

respiramos profundamente, sentimos, vaciamos  

nuestro interior de tanto ruido y nos relajamos.

En esta ficha queremos recoger unas pistas para poder hacer de este tema de la  
TECNOLOGÍA LIBRE DE CONFLICTOS, una reflexión profunda en clave de fe.

No se trata de revisar más contenidos, ni hacer nuevas fichas o sesiones sino de mirar  
al mundo que se nos presenta, en estas actividades, y a la situación concreta que nos  
muestra, con los ojos de la fe.

Estos son los pasos o las pistas que sugerimos y que cada grupo puede (y debe adaptar)  
en función de su singularidad.

PISTAS PARA UNA REFLEXIÓN EN CLAVE  
DE ESPIRITUALIDAD

ORACIÓN INICIAL: 

TRABAJO SOBRE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS. 

Revisamos el contenido que las fichas nos proponen. 
 
En la web Tecnología Libre de Conflictos:  
http://www.tecnologialibredeconflicto.org/que-puedo-hacer-yo/#anchor-firma  
encontramos propuestas concretas para actuar y sumarnos a la campaña.



Un proyecto de: Por una:

 www.tecnologialibredeconflicto.orgONGD promovida por los Jesuitas
www.alboan.org

Propuesta de actividad

REFLEXIÓN PERSONAL: 
Partimos de la siguiente reflexión:

“… necesitamos un cambio del corazón: confrontar nuestras resistencias 
interiores, lanzar una mirada agradecida sobre la creación, dejarnos tocar 
el corazón por su realidad herida, adquirir un compromiso personal y 
comunitario, introducir cambios en nuestros modos de vida y trabajar con 
decisión en el ámbito cultural, institucional y político.”

Patxi Álvarez SJ, Director Del SecretariaDo Para la JuSticia Social y la ecología, introDucción a SMH.

Dedicamos un momento a sentirnos en presencia de Dios, cerca de Él, en actitud de escucha,  
nos hacemos conscientes del poso que nos han dejado los aprendizajes que hemos obtenido de las 
actividades realizadas. Nos hacemos conscientes de que estamos orando juntos para descubrir lo que  
Dios nos dice y a qué nos llama.

¿Qué sentimiento me queda tras ver la realidad que nos ha presentado la actividad?

¿Qué aspectos me producen alegría?

¿Qué aspectos me entristecen, me causan preocupación?

¿Siento alguna llamada? ¿Me siento movida a hacer algo en concreto? ¿Cómo grupo 
siento que podemos hacer algo?

 Recogemos por escrito las preguntas 2,3 y 4 para compartirlas.

COMPARTIR EN GRUPO:
En un ambiente de libertad y tranquilidad, cada persona comparte lo que ha reflexionado.

Si surge alguna propuesta de trabajo como grupo, se recoge en este momento para retomarlo y concretarlo. 
Es importante no dejar perder las ideas para poder aportar en este tema como grupo.

ACCIÓN DE GRACIAS FINAL.
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