
ORGANIZACIONES 
 
El Compromiso Laudato Si es una manera poderosa de expresar el compromiso de la 
organización de responder al cambio climático y de #LiveLaudatoSi. Al firmar el compromiso 
como organización, usted se está convirtiendo en un miembro del Movimiento Católico Mundial 
por el Clima, uniéndose a más de 400 instituciones interesadas en el cuidado de nuestra casa 
común. 
  
 En las próximas semanas y meses, estaremos compartiendo más ideas y recursos para 
aquellos que quieran vivir la Laudato Si ', y ayudarle a conectarse con más personas. Aquí 
puedes encontrar algunas ideas para comenzar: 
  
  
❖ REZAR POR Y CON LA CREACIÓN 

"Porque no se puede proponer una relación con el ambiente aislada de la relación 
con las demás personas y con Dios." - Laudato Si '119 
  
1. Rezar por la creación con los miembros del personal usando una de las oraciones de 
Laudato Si (ver aquí). 
  
2. Tomar un descanso en grupo afuera para recibir las "palabras de amor" de la naturaleza (LS 
225) 
  
3. Organizar un servicio de oración durante el Tiempo de la Creación (del 1 de septiembre al 4 
de octubre) para celebrar este momento especial en que los cristianos se unen en oración y 
acción por el cuidado de la creación. 
  
  
❖ VIVIR CON SENCILLEZ 

"Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones 
cotidianas(...)." - Laudato Si '211 
  
4. Animar al personal a caminar, ir en bicicleta o compartir el carro para ir a trabajar. Considere 
la posibilidad de encontrar una manera de conectar a las personas que quieren unirse. 
  
5. Adoptar prácticas respetuosas con el medio ambiente en el lugar de trabajo, como el uso de 
vasos y platos reusables, o reciclaje. 
  
6. Tomarse el tiempo para escuchar, reflexionar y nutrir las relaciones en el trabajo. 
  
  
❖ Abogar por el cuidado de nuestra casa común. 



"Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en los 
próximos años la emisión de dióxido de carbono y de otros gases altamente 
contaminantes sea reducida drásticamente (...)" - Laudato Si '26 
  
7. Desprenderse de los combustibles fósiles como parte de un movimiento creciente de 
instituciones católicas que cortan los vínculos financieros con las compañías de combustibles 
fósiles y reinvertir en energías renovables. Consulte nuestros recursos de desinversión y 
reinversión para obtener más información. 
  
8. Conectar con otras organizaciones locales que abogan por el clima. 
  
9. Participar en nuestras iniciativas de promoción: Tenga cuidado con nuestros mensajes de 
correo electrónico sobre las maneras en que puede levantar la voz católica por el cuidado del 
clima. 
  
10. Difundir la palabra: Contar a sus amigos lo que usted ha hecho e invitarlos a unirse al 
compromiso. Utilice nuestro Kit del Compromiso para invitar a su parroquia o diócesis a hacerlo 
también. El cambio climático es una crisis mundial, y debemos trabajar juntos para hacer los 
cambios que necesitamos. "¡Es tanto lo que sí se puede hacer!" - Laudato Si '(180) 


