Una llamada
a actuar,
Ecología
integral

Campaña de Universidad 2017/18

¡Muy importante!
Todo material, vídeo, información, evento, propuesta…que compartáis en redes sociales
sobre la campaña hacedlo con los siguientes hagstag:

#ecoJEC

#llamadActuar

@JECSpain
Es la manera de estar en contacto con otros grupos en otras diócesis y su trabajo, saber lo
que están haciendo y, por supuesto, puede ser oportunidad para coger ideas e inspirarnos.
Además, es una manera de dar a conocer la campaña y el movimiento a gente que aún no
nos conoce.
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Introducción - ¿Por qué esta campaña?

El 24 de mayo de 2015 el Papa Francisco hizo
pública la encíclica “Laudato Si´ (ANEXO 1) sobre
el cuidado de la casa común”, nuestra “Madre y
hermana”, con la que compartimos la existencia;
una tierra maltratada que clama, y cuyos gemidos
se unen a los de todas las personas maltratadas
de mundo.
Durante la encíclica desarrolla una mirada de la
situación actual de nuestro planeta en cuestiones
medioambientales y de desarrollo humano
integral, una valoración de esta realidad y una
serie de propuestas desde la fe que nos invitan a tomar conciencia de nuestra
responsabilidad con nosotras mismas, con el prójimo, con la creación y con el Creador.

En el siguiente enlace podemos encontrar un vídeo de Cinco Panes en el que aparece una
pequeña introducción a la encíclica y las partes que la componen:
Introducción: https://www.youtube.com/watch?v=gNfGTcggL0M

Además, la JECI, la JEC internacional, desde el curso pasado está llevando a cabo la
campaña “Por el cuidado de la casa común” que tuvo como sede Madrid para celebrar el
Comité Internacional durante agosto del 2016, en el que trabajamos el tema desde tres
perspectivas: medio ambiente, educación
y resolución de conflictos.
Esta campaña puede ser una buena
herramienta para dar continuidad al
trabajo realizado, tanto durante los días
del comité como el que se está realizando
en todo el mundo, y una respuesta a la
confianza depositada en nuestro
movimiento para acoger tan importante
evento.
Y lo más importante y principal:
¡Porque realmente nos preocupa lo que le está pasando al mundo y a quien lo habita!
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Objetivos de esta campaña:
Objetivo general de la campaña:
 Formarnos para asumir personalmente, grupalmente y como movimiento los
planteamientos de la Ecología Integral y conciencias a la juventud de nuestros
ambientes.

Objetivos específicos del VER:





Conocer la encíclica Laudato si´
Conocer el concepto de Ecología Integral
Concienciarnos de la realidad del cambio climático y su alcance
Concienciarnos de los muchos factores causa y consecuencia de la problemática
medioambiental

¡Recordad!
Uno de los objetivos contemplados en la Planificación General para este curso, decidida en la
Comisión General de Principio de Curso en Salamanca, es:
 Desarrollar campañas y Acción Común en las que se realicen actividades colectivas
y públicas en sus distintas etapas de VER, JUZGAR y ACTUAR. 
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Antes de empezar… ¿Qué es la ecología integral?
Hay un proverbio chino que dice:
"El aleteo de las alas de una mariposa pueden provocar un Tsunami
al otro lado del mundo"

LS 139: Cuando se habla de «medio ambiente», se indica particularmente una relación, la que
existe entre la naturaleza y la sociedad que la habita. Esto nos impide entender la naturaleza
como algo separado de nosotros o como un mero marco de nuestra vida. Estamos incluidos
en ella, somos parte de ella y estamos interpenetrados. Las razones por las cuales un lugar
se contamina exigen un análisis del funcionamiento de la sociedad, de su economía, de su
comportamiento, de sus maneras de entender la realidad. Dada la magnitud de los cambios,
ya no es posible encontrar una respuesta específica e independiente para cada parte del
problema. Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de
los sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, una
ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la
solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza.
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VER
Lo que le está pasando a nuestra casa.
La problemática ambiental.
¿Qué le estamos haciendo a nuestro planeta?
Para ir entrando en harina…

https://www.youtube.com/watch?v=bR2X6sqsAiY

Una pequeña ración de realidad:
Base científica del cambio climático: (Fuente: Manos Unidas)
Las causas del cambio climático:
El clima siempre ha
variado, el problema del cambio
climático actual es que en los dos
últimos siglos el ritmo de estas
variaciones se ha acelerado
mucho y esta aceleración va a ser
exponencial si no se toman
medidas.

El efecto invernadero es un fenómeno natural a
través del cual buena parte del calor recibido por el
sol se queda “atrapado” en la atmósfera terrestre,
gracias a la existencia de los Gases de Efecto
Invernadero (GEI), provocando de esta manera que el
planeta tenga una temperatura media estable de
15ºC.

Si no existiera el efecto invernadero la temperatura
media de la tierra sería 33ºC menor, es decir, de 18ºC, haciendo prácticamente imposible la vida en el planeta.

5

Campaña Universidad 2017/18 - #ecoJEC

El problema surge cuando con la era industrial y el uso intensivo de combustibles fósiles, se
emiten miles de toneladas de dióxido de carbono (CO2) y otros gases invernadero a la
atmósfera, aumentando la retención del calor, produciendo así una subida de la temperatura a
nivel global por encima de los niveles generados por la naturaleza.
Entre los sectores que generan una mayor cantidad de GEI domina el de la
producción energética, con un 31%; le sigue el transporte con el 20%; residencial y
servicios con 15%; la construcción con 12%; la agricultura supone un 10%; los procesos
industriales un 8% y completan residuos y fugas con un 5%.
Al buscar las causas de esta aceleración se encontró que existía una relación directa entre el
calentamiento global y el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI)
provocado por las sociedades humanas industrializadas.
Las actividades humanas han provocado un aumento de las concentraciones de CO2 en la
atmósfera sin precedentes en los últimos 650.000 años.
Este aumento se debe principalmente al uso de combustibles de origen fósil, aunque también
existe una aportación menor por los cambios en el uso de la tierra, como puede ser la
deforestación o la pérdida de terrenos agrícolas.
El cambio climático es uno de los indicadores, junto a la crisis económica, de la
insostenibilidad de un modelo de desarrollo basado en el principio de obtener el
máximo beneficio en el menor tiempo posible, sin cuidar la base de nuestro sustento ni
ocuparnos de la redistribución de la riqueza.
Consecuencias del cambio climático en datos:
El consenso científico es claro en cuanto a la existencia del cambio climático y sus principales
evidencias. Cuarto Informe de Evaluación del Panel Internacional sobre cambio climático
(IPCC), del año 2007. (Anexo 3)
El cambio climático ya es una realidad que se siente de manera diferenciada en distintas
regiones. No es algo del futuro “que pasará” sino que ya está sucediendo como podemos ver:

África: Aumento del estrés hídrico de aquí a 2020 que afectará a un total
de ente 75 y 250 millones de personas.
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Asia: Hacia 2050 disminuirá la disponibilidad de agua dulce en el
centro, sur, este y sureste, sobre todo en las grandes cuencas
fluviales.
Australia y Nueva Zelanda: Intensificación de los problemas de
seguridad hídrica de aquí a 2030 en el sur y este de Australia, así como
en Nueva Zelanda, en la región de Northland y en ciertas regiones
orientales.

Europa: En el sur de este continente aumentarán las sequías
y se reducirá la disponibilidad de agua, lo que afectará al
potencial hídrico, al turismo y a la productividad de los
cultivos.

América Latina: El aumento de temperatura ocasionará una disminución
de la cantidad de agua presente en los suelos que afectará a la Amazonía.
Además, los cambios en los regímenes de lluvias y la desaparición de los
glaciares dificultarán la disponibilidad de agua para el consumo humano, la
agricultura y la producción de energía.

América del Norte: El calentamiento hará que se reduzcan los
bancos de nieve de las montañas del oeste de Norteamérica, con lo
que aumentarán las crecidas y se reducirá la cantidad de agua
durante el verano. Todo ello hará que aumente la competencia por
unos recursos hídricos con una elevada demanda.

Pequeños Estados Insulares: Disminución de los recursos hídricos hacia
mediados del siglo en muchas islas pequeñas, por ejemplo, del Caribe o del
Pacífico, llegando incluso a no poder cubrir la demanda en los periodos de
escasas lluvias.

Regiones Polares: El derretimiento de los hielos, la nieve y el permafrost por el aumento de
temperatura tendrá efectos importantes en las regiones polares. Habrá una mayor
disponibilidad de agua líquida, aunque también se alteraran los
regímenes hidrológicos, y los suelos tendrán una mayor inestabilidad.
En las zonas costeras la intrusión del agua salada por la elevación del
nivel del mar puede afectar las aguas subterráneas y comprometer los
recursos de agua dulce.
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En España:
 Durante el último siglo, la
temperatura media en
España ha aumentado
entre 1,2 y 1,5ºC, debido
fundamentalmente
a
primaveras y veranos más
cálidos. Este incremento
representa al menos 0,5ºC
más que la media mundial,
de 0,74ºC.
 Se
han
producido
importantes olas de calor,
entre las que destaca por
su elevada gravedad la que se produjo el verano de 2003, que, de acuerdo con datos
del Ministerio de Sanidad, dio lugar a un incremento de mortalidad de más de 6.000
personas.
 Los glaciares pirenaicos han reducido su extensión a casi la décima parte en sólo un
siglo, al pasar de las 3.300 ha que ocupaban a comienzos del siglo XX a las 390 ha.
de la actualidad.
 Durante la segunda mitad del siglo XX, el nivel del mar en el norte de España ha
experimentado un aumento de entre 2 y 3 mm/año. Esto ha ido acompañado de un
incremento de la altura de ola en las costas cantábrica y gallega y de cambios en la
dirección del oleaje en parte de los archipiélagos y de forma muy marcada en el norte
de Cataluña.
 Se han observado cambios en la temperatura y en los vientos del océano Atlántico
que han ocasionado una disminución del afloramiento de las aguas marinas en el
noroeste peninsular, y con ello de su productividad primaria.
 El aumento de temperatura ha favorecido la expansión de especies invasoras, como
el cangrejo americano, el mejillón cebra o algas del género Caulerpa, que desplazan a
las especies autóctonas.
 Se han producido cambios en los hábitos migratorios de algunas aves, así como en la
distribución de especies alpinas en las montañas.
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Lo que le está pasando a NUESTRA CASA:
En el ANEXO 2 podéis encontrar en primer capítulo de la encíclica Laudato si´ en el que el
Papa Francisco aborda «varios aspectos de la actual crisis ecológica» (15) con el objetivo de
«convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, y así reconocer cuál es la
contribución que cada uno puede aportar» (19).
En este capítulo trata temas como el cambio climático, la cuestión del agua, la pérdida de
biodiversidad y la deuda ecológica.

En el siguiente enlace podemos encontrar un vídeo también de Cinco Panes en el que se
presenta un resumen de este capítulo del documento (Si no os apetece leer el capítulo entero
es una buena opción):
Capítulo 1: https://www.youtube.com/watch?v=5Q9zAauBEJI

La teoría está muy bien, pero no hay nada mejor que vivir y sentir. Por ello esta vez el ver y el
actuar no van a ser momentos independientes, sino que vamos a VER ACTUANDO. Aquí os
dejamos algunas ideas, algunas propuestas, sabiendo siempre que la campaña no es de
obligado cumplimiento. Tan solo ayuda a responder a los objetivos que los y las militantes de
Universidad de JEC nos hemos dado para este curso. Cada situación personal, Campus o
centro de estudio, es muy diferente. Coge lo que te valga, y lo que no, lo adaptas.
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Propuestas de acción para el ver
Actividad 1: ¿Cuánto sabes tú sobre cambio climático? ¿Quieres saber más?
No hay mejor manera de aprender que hacerlo jugando. Por ello, te proponemos que midas
tus conocimientos sobre cambio climático y adquieras algunos más mediante un trivial.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se ha servido de Quiz up, el juego de trivial más
grande del mundo, como plataforma didáctica para llegar a diferentes audiencias y
concienciar a través del juego y el entretenimiento.
Quienes juguéis estaréis compitiendo con personas de todo el mundo. También existe la
opción de jugar contra ti mismo/a. Cada jugada incluye siete preguntas cronometradas
desarrolladas por especialistas del BID.
El juego trata temas como la innovación tecnológica, políticas de cambio climático, eficiencia
energética, transporte urbano, gestión de recursos hídricos, entre otros.

Instrucciones para jugar:
- Descargar e instala la app “QuizUp” en cualquier dispositivo android, iPhone y iPad. (¡Es
gratis!)
- Inicia sesión con Facebook, con tu cuenta de Google o tu e-mail.
- Busca el tema “Cambio climático”
- ¡Ya puedes empezar a jugar!
- Pero antes tienes que elegir qué modalidad de
juego quieres, tú contra ti mismo/a contra un
adversario. Ya hemos dicho antes que puede ser una
persona de cualquier parte del mundo.
- Ahora sí ¡Puedes empezar!

Te animamos a que midas tus conocimientos antes, durante y después de hacer esta
campaña para ser consciente de tu progreso, el de tu grupo y de tus compañeros y
compañeras de clase (si es que lo hay
).
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Actividad 2: Partiendo de la vida…
Vamos a dejarnos de datos y teoría, pensemos un poco. Podemos empezar por responder
estas preguntas y todas las que se os ocurran:

Para contrastar las respuestas a las preguntas propuestas os proponemos que preguntéis a
vuestra abuela, a vuestro padre o a alguna persona más mayor qué opinan sobre el cambio
climático, y si notan diferencias entre hoy en día y cuando eran niños y niñas.
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¿Qué conclusiones sacáis?
Te invitamos a crear un vídeo en el que
aparezcan las conclusiones que hayáis
sacado de la experiencia. En el que
aparezcan cómo el cambio climático
afecta a la vida de las personas, si es
que lo hace, y como ésta ha ido
cambiando en un periodo de tiempo muy
corto, apenas una generación.
Este vídeo puede ser una oportunidad para dar a conocer la campaña de la JEC en redes
sociales y entre nuestros compañeros y compañeras de clase. Además puede ser buena
oportunidad, de cara a futuras acciones, para ir formando en nuestras aulas nuestro pequeño
grupo de acción, que es ese pequeño grupo de compañeras y compañeros que, bien por su
cercanía, bien porque este año les interesa el tema, pueden ayudarnos en distintos momentos
concretos de la campaña y para quienes, además, esta campaña puede ser una oportunidad
de primer contacto con la JEC y la Iglesia.
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Actividad 3: Y… ¿como joven estudiante que eres?
Parece que el cambio climático únicamente afecta a profesiones relacionadas con el medio
ambiente y que ese es tema que abordar por ellas. Pero creemos que no es así.

Por este motivo te invitamos a pensar cómo este cambio afecta a la profesión para la que te
estás formando y preparando.
Quizá te veas obligada/o a adquirir nuevas habilidades y conocimientos para adaptarte a un
entorno cambiante y así desarrollar tu tarea de la mejor manera posible y ponerla al servicio
de las necesidades de cada momento.
¿Qué diferencias hay, causadas por el cambio climático, entre las tareas de las personas que
hace unos años trabajaban en tu área profesional y tus futuras tareas como profesional?
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Actividad 4: Contactar con un grupo, asociación o colectivo ecologista.
El objetivo de la campaña no es crear activistas ecologistas, sino ser conscientes de la
problemática medioambiental y la repercusión que tiene en la vida las personas y en todas las
especies que habitan en el planeta.
Ni que decir tiene que en un tema de tal interés social como este puede haber distintas
asociaciones y ONGs (cristianas o no) que trabajen temas en paralelo al nuestro. El trabajo
en común no solo es posible sino deseable.
Además es interesante contactar con otras realidades eclesiales o no que tienen
preocupación por las mismas cosas que nosotras. ¡Os animamos a conocerlas y a trabajar en
conjunto!

Estas cuatro realidades son algunas que podéis encontrar en muchas regiones, diócesis y
ciudades, pero hay muchas más: asociaciones más pequeñas y de menor alcance o que
trabajan más específicamente un problema ambiental de una zona en concreto.
¿Qué os pueden enseñar? ¿Qué podéis sacar de aquí? ¿Qué trabajo podéis llevar a cabo en
conjunto? ¿Qué os tenéis que aportar mutuamente?
Quizá os podéis sumar a alguna actividad que tengan ya prevista o pedirles alguna sesión de
formación sobre un tema que os preocupe especialmente. Incluso organizar alguna con ellos
y ellas. ¡Imaginación, creatividad y ganas de aprender y trabajar en conjunto!
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Actividad 5: Cinefórum: No solo es ecología.
No hablamos de ecología, hablamos de ecología integral. Todas las acciones que llevamos a
cabo tienen repercusión en todas las otras personas y en el resto del planeta.
Aquí dejamos varios enlaces a vídeos y documentales que pueden dar alguna idea para
organizar un videofórum o cualquier actividad a partir de ellos. Lo ideal sería invitar a gente de
nuestro ambiente estudiantil, incluso aprovechar algún espacio de nuestro centro estudiantil
para desarrollar esta actividad.

La pesadilla de Darwin (Duración: 43minutos y 26 segundos)

En la década de los años 60, a modo de experimento, se introdujo en el lago Victoria una
nueva especie animal: la perca del Nilo, pero este pez resultó ser un depredador tan voraz
que exterminó todas las especies autóctonas de este gigantesco lago. El nuevo pez se
multiplicó rápidamente, y en la actualidad sus blancos filetes siguen siendo exportados a todo
el mundo. Enormes aviones de carga de la antigua Unión Soviética llegan diariamente para
recoger los últimos cargamentos de pesca y, a cambio, descargan su mercancía:
kalashnikovs y munición para las innumerables guerras que tienen lugar en el corazón de
África. Este explosivo comercio internacional ha creado una desoladora alianza global a orillas
del lago tropical más grande del mundo
https://www.youtube.com/watch?v=ySylryTVD90&t=2606s
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Revolución industrial 4.0 (Duración 11 minutos y 34 segundos)

La Primera Revolución Industrial surgió de la invención de la máquina de vapor y la
mecanización del trabajo manual. Posteriormente llegó la producción en cadena, abanderada
por Henry Ford. La tercera oleada, más reciente, viene de la mano de los sistemas
electrónicos y las tecnologías de la información, y se acompaña del fenómeno de la
globalización.
"La cuarta revolución industrial, no se define por un conjunto de tecnologías emergentes en sí
mismas, sino por la transición hacia nuevos sistemas que están construidos sobre la
infraestructura de la revolución digital (anterior)", dice Schwab, que es director ejecutivo del
Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés) y uno de los principales entusiastas
de la "revolución".
Los "nuevos poderes" del cambio vendrán de la mano de la ingeniería genética y las
neurotecnologías, dos áreas que parecen crípticas y lejanas para el ciudadano de a pie.
Pero las repercusiones impactarán en cómo somos y nos relacionamos hasta en los rincones
más lejanos del planeta: la revolución afectará "el mercado del empleo, el futuro del trabajo, la
desigualdad en el ingreso" y sus coletazos impactarán la seguridad geopolítica y los marcos
éticos.
https://www.youtube.com/watch?v=-OiaE6l8ysg
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Cowspiracy (Duración: 1 hora, 28 minutos y 18 segundos)

El documental Cowspiracy sigue al protagonista a través de varias entrevistas a personas
relacionadas de un modo u otro con la industria alimentaria y las asociaciones ecologistas.
Plantea como siendo el consumo de carne uno de los mayores causantes de problemas de
índole ambiental, esto no es abordado por las ONG.Lo realmente interesante es que a través
de ese recorrido, se expone de una manera muy visual y sencilla todos los problemas
ambientales relacionados con el consumo de carne en Estados Unidos, pudiendo extraer
estos problemas a otras regiones del mundo.
https://www.youtube.com/watch?v=NShpc-jQEZY
* Nota: 1 galón equivale a 3.7854118 litros

Coltán Comercio Sangriento. Sangre en Nuestra Tecnología (Duración: 54 min y 19 s)

El coltán, hasta hace poco, era un material prácticamente desconocido; se ha convertido en el
nuevo oro negro del continente africano. Crucial para la fabricación de nuevas tecnologías de
la información en los países desarrollados -como telefonía móvil, ordenadores portátiles y
otros dispositivos electrónicos-, el coltán se encuentra en importantes cantidades en la zona
17
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este de la República Democrática del Congo y la creciente demanda de coltán por parte de
Occidente está propiciando matanzas en la región. Bajo la vigilancia de las milicias rebeldes,
incluso los niños extraen este material de forma peligrosa en las minas.
Este documental de investigación les adentrará en la oscura red de intereses que
salvaguardan este comercio sangriento. Podrán conocer a los señores de la guerra que
esclavizan a la población local y a los hombres de negocio que, desde Europa, continúan
importando coltán indiscriminadamente, a pesar de las advertencias de "Naciones Unidas".
"Blood Coltán" muestra cómo las empresas de comunicación occidentales (como Motorola,
Nokia, entre otras) son coparticipes junto con China de sostener la situación de guerra en el
Congo.
También expone el costo real de nuestra necesidad de estar siempre a la moda en la
tecnología. Los teléfonos móviles, consolas de videojuegos, netbooks (mini notebooks), etc
conllevan una tarifa oculta de inimaginables consecuencias humanas: secuestro, asesinato y
trabajo en la esclavitud.
https://www.youtube.com/watch?v=9vchBG2zX9I

Delito urbanístico, medio ambiente y corrupción (Duración: 1 hora, 28 min y 18 segundos)

Si hay una palabra que hemos escuchado hasta la saciedad en los últimos meses y años ha
sido la palabra corrupción. Malversación de fondos, prevaricación, falsedad documental...son
términos que escuchamos aún hoy cada día en las noticia. La corrupción uno de los temas
que más parece preocupar actualmente en España y como cualquier otro ámbito humano,
perjudica al medio ambiente, contribuye al no reparto equitativo de la riqueza y así, afecta,
como siempre a las personas más desfavorecidas.
Vídeo de Abogacía Española durante un Congreso Nacional de la Abogacía en 2013.
https://www.youtube.com/watch?v=qBnMQNa4okM
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Actividad 6: Escuchemos a las redes sociales.
Una vez nos hemos formado e informado sobre la problemática medioambiental y la ecología
integral, vamos a ir más allá. Entremos en nuestros ambientes, preguntemos a nuestras
compañeras y compañeros, a otras personas jóvenes.
¡Vamos a hacer encuestas!
Pero utilicemos otro formato. Nosotros, nosotras, nuestras compañeras y la mayoría de los
jóvenes se mueven como pez en el agua entre redes sociales. Estas ocupan una gran parte
de nuestro tiempo y están a la orden del día en nuestra vida.
Por lo tanto, para conocer cuál es la percepción en la universidad y entre la gente joven sobre
el cambio climático y el medio ambiente proponemos un itinerario semanal en el que cada día
de la semana elegida esté dedicado a una problemática medioambiental.
Ésta es una propuesta:
LUNES

MARTES

MIÉRCOLES

JUEVES

Atmósfera

Agua

Uso de la
energía

Soberanía
alimentaria

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

MUY IMPORTANTE

Bosques

Fenómenos
naturales

Especies

Responsabilidad
Sostenibilidad

La idea es que, a partir de lo que hayamos descubierto y lo que nos haya sorprendido a lo
largo del VER de la campaña, preguntemos a las redes sociales, desde las páginas o perfiles
de JEC en las diferentes diócesis, desde nuestros perfiles personales o desde donde se nos
ocurra.
Durante la semana elegida, cada día se lanzarán preguntas sobre el tema que toque y
animaremos a que la gente responda. Así iremos sabiendo la conciencia y la preocupación
que existe en nuestros centros de estudio y en los ambientes en los que nos movemos.
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ExE 2018
Durante el Encuentro por Etapas de la JEC, que tendrá lugar los días 16, 17 y 18 de febrero
de 2018 en Alcalá de Henares (Madrid) en plena naturaleza, pondremos en común lo
descubierto durante el VER, tanto en nosotros y nosotras mismas, en nuestros entornos, en
nuestros compañeros y compañeras de clase y en el mundo.

Sería ideal que cada grupo o diócesis llevase una pequeña muestra para enseñarle al resto
de universitarios/as de la JEC cómo han llevado a cabo esta parte de la campaña.
Pondremos el broche final a la parte del VER y comenzaremos con el JUZGAR para llevarlo a
los grupos y darle continuidad desde las diócesis.
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Notas:
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