PARROQUIAS
Al firmar la promesa Laudato Si ', su parroquia se ha unido a la comunidad más grande de
católicos de todo el mundo que están comprometidos a llevar la Laudato Si' a sus vidas y
comunidades. 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 otros que
han firmado el compromiso. Aquí puede 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. Incluir oraciones por el cuidado de la creación, y para la conversión ecológica, en las
oraciones de los fieles.
2. Organizar un servicio de oración en la calle.
3. Organizar un servicio de oración como parte del Tiempo de la Creación.
❖ Vivir con sencillez
"Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones
cotidianas(...)." - Laudato Si '211
4. Decidir usar sólo vasos, platos y cubiertos reusables para eventos parroquiales.
5. Animar a sus feligreses a caminar, ir en bicicleta o en compartir auto para ir a la Misa.
Considerar la posibilidad de encontrar una manera de reunir a las personas después de la Misa
o usar un sitio web de la parroquia para incrementar las conexiones.
6. Organizar más eventos sociales comunitarios o familiares afines al cuidado del planeta.
❖ 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. Conectarse con organizaciones locales que defienden el cuidado del medio ambiente.
8. Tener siempre hojas del Compromiso para que los feligreses firmen y animarlos a que como
ciudadano participen de la vida pública como cristianos en la exigencia de políticas audaces por
el cuidado de la creación.
9. Organizar un conversatorio en su parroquia para que la gente comparta lo que hace difícil
cambiar su estilo de vida-falta de transporte público, reciclaje o compostaje en la comunidad, o
no existen opciones de energía limpia- y que harían como parroquia para impulsar el cambio
que se necesita.

❖

Difundir la palabra

10. Asegurarse de que todos los feligreses sepan que la parroquia ha tomado esta promesa.
Invítelos a firmar como individuos y familias e invitar a la Diócesis a comprometerse 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)

