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Hoy día, «Laudato si’» podrá producir frutos de conversión únicamente si los 
testigos continúan el camino abierto por esta Carta. «Testigos» quiere decir «los 
que transmiten», «los que proponen», «los que deciden y se deciden a actuar». 
¿Quiénes son estos testigos? Son los protagonistas de la vida económica y política, 
son las comunidades locales, con su memoria y sus esperanzas, son las Iglesias, 
son los jóvenes al igual que los ancianos porque, como afirma el Papa Francisco, 
en su Exhortación «Christus vivit», para que los jóvenes puedan soñar con el 
mundo de mañana, es necesario que los ancianos sigan soñando también con el 
mundo de hoy.  
Necesitamos explicar la manera práctica de implementar la «Laudato si’». Es a 
esta pedagogía a la que el Documento «En camino para el cuidado de la casa 
común» pretende contribuir.  
(…) «Laudato si’» es un camino para los protagonistas del futuro. Es importante 
apoyar a los compañeros de viaje. Éste el sentido de este documento, que desea 
ser una catequesis de la conversión a la ecología integral. 
 
(Presentación del Documento «IN CAMMINO PER LA CURA DELLA CASA COMUNE» 18 junio de 
2020. 5º Aniversario de la Encíclica Laudato Si´. 
Mons. Bruno-Marie DUFFÉ 
Secretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral) 
 
 
La iniciativa Parroquia Verde nace para atender y dar continuidad a la solicitud que nos llega desde 
el Dicasterio y que recoge la que hace el Papa Francisco en su Encíclica Laudato Si´.  
Este mensaje no es otro que el de considerar la necesidad de incluir las implicaciones morales-
teológicas-pastorales-espirituales como parte de la solución a los retos económicos, sociales y  
ambientales de  la sostenibilidad del planeta. 
El objetivo de esta Guía es el de acompañar y facilitar, a las parroquias o centros interesados,  la 
implementación de la Acción Pastoral Integral Parroquia Verde Custodios de la Creación. 

Esta adecuación debe hacerse por fases incorporando, al Centro y/o en la comunidad parroquial, 
aquellas medidas, iniciativas o cambios que mejor se adapten a la idiosincrasia y sensibilización del 
grupo. 

El entorno geográfico-social en el que se encuentran ubicadas las parroquias es quizás el factor que 
más determina las dinámicas e intereses de la feligresía. Al igual que los condicionantes relativos al 
estilo arquitectónico del edificio, fecha de construcción o el patrimonio artístico que atesora.  

Pero sea cual sea la tipología o situación de las parroquias (grandes, pequeñas, urbanas, rurales, 
céntricas, de las periferias, históricas, monumentales, modernas,…), todas son misioneras y tienen 
igual responsabilidad en procurar la conversión ecológica para el cuidado de la casa común y la 
posibilidad de contribuir a hacerlo realidad. 
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Como hemos apuntado varias veces en el proyecto global de Parroquia Verde presentado en 
diciembre de  2019, la realidad presupuestaria y financiera de cada parroquia junto con la voluntad 
de su párroco y la complicidad de la feligresía, son los elementos que determinarán qué acciones 
son posibles y cuáles (por ahora)  no. 

Conscientes de estas dificultades  en algunas parroquias, pero a su vez del interés por contribuir al 
sostenimiento del planeta y al cuidado de la Creación, hemos supuesto que el poder adoptar 
medidas “sin coste” o de “bajo coste” sería un buen aliciente. 

Por estos motivos,  el criterio elegido en esta Guía para empezar el itinerario de la conversión 
ecológica es el meramente económico.  

Aunque el objetivo final parezca ambicioso o demasiado complejo, no es así.  

Lo importante es empezar, empezar con humildad y conocimiento, adoptando medidas simples que 
vayan sensibilizando y será la propia inercia del proyecto junto con el entusiasmo de la comunidad 
las que irán sumando iniciativas. 

 

“Tomó pues Dios, Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén, para que lo 

labrase y cuidase” (Gen 2, 15). 

¡Ánimo! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

FASES Y DESARROLLO 
 

1. INFORMACIÓN 
 

El creciente interés por parte de la Iglesia 
involucrarse y movilizar a uno de los principales actores globales 
las parroquias. 
Esta implicación ha dado como resultado la aparición de iniciativas y proyectos concretos en 
múltiples comunidades cristianas a lo largo de todo el plan
El Grupo de Ecología Integral de Sevilla 
el conocimiento y la práctica de las enseñanzas de la encíclica 
Estamos a disposición de las parroquias
Verde, estudiar las posibilidades locales
Igualmente, si lo vieran conveniente,
transformación hacia la sostenibilidad por medio del activismo de grupos parroquiales que t
por una ecología integral como nos enseña esta encíclica
 
Por supuesto, aparte de la documentación publicada, 
cualquier duda o propuesta que nos quieran transmitir.
 
ecologiaintegralsevilla@juspax-es.org

             Ecología Integral 

 

2. TOMA DE DECISIÓN 
 

Una vez conocida la iniciativa sería 
diócesis o diócesis cercanas. Así, 
la experiencia con los responsables o coordinadores. El ejemplo iniciado por otras parroquias
puede ayudar en el proceso de toma de decisión.
Pablo II en Montequinto. 
Aunque siempre será el párroco titular
vez alcanzada su propia conversión ecológica
ecológica de toda la comunidad asumiendo 
 
 
 
 

por parte de la Iglesia por los problemas y “límites planetarios”,
movilizar a uno de los principales actores globales con una fuerte implantación local: 

Esta implicación ha dado como resultado la aparición de iniciativas y proyectos concretos en 
múltiples comunidades cristianas a lo largo de todo el planeta. 

Sevilla  tiene entre sus objetivos promover en el ámbito parroquial 
el conocimiento y la práctica de las enseñanzas de la encíclica Laudato Si´ del papa Francisco. 
Estamos a disposición de las parroquias e instituciones para informar, presentar

, estudiar las posibilidades locales de implantación o compartir inquietudes y
si lo vieran conveniente, para acompañarles durante el proceso 

transformación hacia la sostenibilidad por medio del activismo de grupos parroquiales que t
por una ecología integral como nos enseña esta encíclica. 

aparte de la documentación publicada, tienen nuestros datos de contacto
que nos quieran transmitir. 

es.org 

Ecología Integral  Sevilla 

Una vez conocida la iniciativa sería conveniente visitar alguna “Parroquia Verde
 podremos ver y analizar en profundidad la propuesta y 

con los responsables o coordinadores. El ejemplo iniciado por otras parroquias
el proceso de toma de decisión. En Sevilla, tenemos la Parroquia 

será el párroco titular, junto con el Consejo de Pastoral Parroquial
conversión ecológica, tomen la decisión de  trabajar para la 

la comunidad asumiendo la responsabilidad de ser “Custodios de la Creación”.

4 

s y “límites planetarios”, le ha llevado a 
con una fuerte implantación local: 

Esta implicación ha dado como resultado la aparición de iniciativas y proyectos concretos en 

en el ámbito parroquial 
del papa Francisco.  

presentarles  la API Parroquia 
compartir inquietudes y sugerencias. 

durante el proceso de iniciar esta 
transformación hacia la sostenibilidad por medio del activismo de grupos parroquiales que trabajen 

tienen nuestros datos de contacto para 

Parroquia Verde” de nuestra 
y analizar en profundidad la propuesta y comentar 

con los responsables o coordinadores. El ejemplo iniciado por otras parroquias nos 
En Sevilla, tenemos la Parroquia de San Juan 

el Consejo de Pastoral Parroquial, quienes una 
trabajar para la conversión 

“Custodios de la Creación”. 
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3. FORMACIÓN DE RESPONSABLES 
 

Tomada la decisión de iniciar el camino de convertir nuestra parroquia en una Parroquia Verde, de 
entre los responsables o coordinadores de los grupos parroquiales, se acordará quién o qué grupo 
gestionará el proceso y seguimiento del mismo. 
Sugerimos como más apropiados a la Pastoral Juvenil, grupo de Catequistas, grupo de Matrimonios 
o la Cáritas parroquial. Si en alguna parroquia hay un grupo distinto que se propone y toma la 
iniciativa  es bueno que sea éste el que la lidere ya que no les faltarán recursos ni motivación.  
Su tarea comienza  con el conocimiento y estudio más en profundidad de la Laudato Si´ (si es que 
no lo han adquirido ya).   
Sobre este grupo recaerá la responsabilidad de la implantación de las medidas o acciones que se 
decidan promover y que se tomen en el Consejo de Pastoral.  

 
4. PLAN DE TRABAJO 

 
Lo elaborará la persona (¿párroco?) o grupo designado como promotor de la iniciativa. 
Primer objetivo: diagnóstico del territorio Parroquial. 
Se basará en la comparativa y análisis de las medidas que se sugieren y proponen en esta Guía 
(páginas  8-12)  y  la situación actual de la parroquia.  
Con la información recogida in situ y las  medidas aprobadas, deberán realizar su propio Proyecto 
de  Parroquia Verde,  adaptado a esa parroquia concreta, que se unirá al Plan Pastoral Parroquial 
General de ese año. Recomendamos no intentar abarcar muchos cambios, al principio al menos, 
para acompasarlos al ritmo de sensibilización y concienciación de los feligreses.  
Posteriormente, las medidas deberán ubicarlas o distribuirlas en los distintos grupos o áreas 
parroquiales: edificios, zonas verdes-comunes, liturgia, formación, catequesis, Cáritas, jóvenes, 
Secretaría, administración,  limpieza, etc., según la incidencia o repercusión que tengan en ellos.  
Éste fue el criterio (territorial y por áreas) empleado en el proyecto primero presentado en 
diciembre de 2019. Para el manejo de esta Guía tanto si se sigue este criterio como cualquier otro, 
las fases  que proponemos son las mismas.  
Una vez hecha la distribución, en los grupos o áreas, se concretarán reuniones con los 
coordinadores/responsables para ponerlos en antecedentes sobre los objetivos de la API Parroquia 
Verde, implicarlos en el éxito de la iniciativa y transmitirles confianza y esperanza en que juntos 
lograrán dejar un mundo mejor y más solidario. Transmitirles su misión, como cristianos 
comprometidos,  de ser también  Custodios de la Creación. 
Hacer, junto a ellos, un  seguimiento y revisión realista y cercana del proyecto, apoyando y 
asesorando en las dudas o incidencias que seguro aparecerán.  

 
5. CONCIENCIACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN INTERNA 

 
Esta fase es la más larga, laboriosa y debemos plantearla de modo paciente. 
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Corresponde hacerlo principalmente al párroco pero necesitará la implicación activa de todos los 
responsables y colaboradores parroquiales. Es una tarea de toda la comunidad y o se hace entre 
todos o no será posible.    
Los objetivos, intenciones e inicio de la nueva API en la parroquia, se comunicarán a los feligreses 
aprovechando todas las ocasiones y recursos disponibles: 
  

Mensaje/objetivo: Convertir la comunidad parroquial en  “Custodios de la Creación” 
 

- Principalmente en las homilías, aprovechando los Días sobre Ecología y Medio Ambiente 
(pág. 13 de la Guía). 

- En reuniones específicas sobre la Laudato Si´ y su contenido. 
- Difundiendo el mensaje y mandato del Papa Francisco a través de las RRSS,  whatsapp, lista 

de difusión,… 
- Colgando nuestro “Proyecto Parroquia Verde” en nuestra web de la parroquia. 
- Poniendo carteles, en las zonas parroquiales, que faciliten la visualización de las nuevas 

medidas o acciones ahí iniciadas. 
- Comentándolo en todas las celebraciones litúrgicas y eventos sociales. 
- Utilizando los logos del proyecto en las comunicaciones. 
- Trasladando la iniciativa en la relación con los proveedores. 
- Como siempre, lo más eficaz es el ejemplo de los responsables. 
- Por cualquier otra vía o soporte de que disponga y decida la comunidad. 

 
No es fácil cambiar o modificar los hábitos o pautas de conducta que hemos adquirido a lo largo de 
la vida ni tomar conciencia de la importancia que puede tener hacerlo ahora. Pero estos nuevos 
tiempos nos presentan nuevas necesidades y nuevos retos que debemos enfrentar.  
Tampoco es fácil asumir la tarea de que como creyentes, cristianos en nuestro caso,  es nuestra 
responsabilidad no quedarnos al margen ni pasivos ante la destrucción o maltrato de la obra de 
Dios, incluido nuestro prójimo.  

El universo se desarrolla en Dios, que lo llena todo. Entonces hay mística en una hoja, 
en un camino, en el rocío, en el rostro del pobre [159]. El ideal no es sólo pasar de lo 
exterior a lo interior para descubrir la acción de Dios en el alma, sino también llegar a 
encontrarlo en todas las cosas. (LS, 233)Franciscus. 

6. DOCUMENTACIÓN 
 

-Documentos de apoyo y referencia. 
Incluyen todos los documentos que tengamos sobre Ecología Integral y Parroquia Verde desde el 
principio y que hayamos ido adquiriendo como soporte de nuestro proyecto (Laudato Si´, Nuestra 
Madre Tierra, OPD 2016-2021, Cartas del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral, Conferencia Episcopal,  GEI-Sevilla,  otras parroquias,…). 
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-Actas. 
Todas las decisiones e iniciativas que se tomen deben quedar reflejadas  en las Actas de las 
reuniones correspondientes. Posteriormente, se irán incorporando las modificaciones o 
adaptaciones que sean necesarias, tanto por criterios de viabilidad real como presupuestaria. 
-Acción Pastoral Integral  Parroquia Verde. 
Aquí quedará definido nuestro “Proyecto de Parroquia Verde” que se dejará en la web y también 
en el Archivo de la Secretaría Parroquial donde debería constar una copia impresa a disposición de 
los feligreses que la soliciten. 
-Otros documentos. 
Al final de cada curso pastoral, junto con la Memoria Parroquial Global, se debe adjuntar un Anexo 
donde se recoja y analice el trabajo realizado y los progresos conseguidos. Igualmente, se incluirán 
los documentos parroquiales que se hayan diseñado especialmente para las catequesis de la 
Creación, días sobre medio ambiente, para talleres, dípticos informativos, formularios para solicitud 
de actividades (se adjunta modelo tipo pág. 16) o para propuestas de mejora del proyecto. 
Cualquier otro documento relativo que la comunidad considere de interés general. 

 
7. MISIÓN/DIFUSIÓN 

 
Como hemos comentado anteriormente, estamos ante una Acción Pastoral Integral, que ha 
supuesto una conversión ecológica previa, que cambia nuestra forma de percibir y estar ante Dios 
en este mundo. Ello nos obliga y motiva a compartir esta dimensión espiritual de nuestra Fe y a 
estar en misión permanente como nos dice Francisco. 
En nuestras relaciones personales, familiares, vecinales, en las RRSS, con el prójimo,…, esta nueva 
conciencia de ser custodios de la creación lo impregnará todo al darle un nuevo sentido, una nueva 
mirada  a nuestros actos. 
Buscaremos y fomentaremos las relaciones con colectivos e instituciones que trabajen y se 
preocupen por el medio ambiente y la ecología integral. Nos uniremos a iniciativas de 
sensibilización y protección que luchen contra la pobreza y el maltrato al planeta.  
Compartir, escuchar, respetar y aprender de la propia naturaleza y del ejemplo de Jesús que se nos 
muestra en la Biblia. 

14 »Ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad en lo alto de un cerro no 
puede esconderse. 15 Ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón; 
antes bien, se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la 
casa. 16 Del mismo modo, procuren ustedes que su luz brille delante de la gente, 
para que, viendo el bien que ustedes hacen, todos alaben a su Padre que está en 
el cielo. 

(Mateo 5:14-16) 
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Resumen de las acciones sobre las distintas áreas y grupos parroquiales 

Acción Pastoral Integral   PARROQUIA VERDE 
“Custodios de la Creación” 

 
Recordamos que el criterio empleado en este resumen es únicamente el económico. 
Es evidente que cada parroquia es distinta, tanto en tamaño como en recursos y que, una vez 
analizados,  los  adatará a su entorno y posibilidades. 
Éste no deja de ser un criterio o apreciación subjetivo que se basa en la experiencia de ejemplos  ya 
iniciados. Igualmente,  para los costes se ha hecho una estimación media. 
Señalamos: 
EN VERDE, medidas con coste 0€ o muy bajo. 
EN AZUL, medidas de bajo o medio coste, inferior a 1.000€. 
EN ROJO, medidas que pueden necesitar financiación o subvención. 

1. CENTRO PARROQUIAL   
Comprende los edificios y zonas de las que sea responsable la parroquia: 

 Templo 
 Capillas 
 Sacristía 
 Columbario 
 Secretaría/Archivo 
 Despachos 
 Salón de Actos 
 Aulas catequesis/reuniones 
 Biblioteca 
 Viviendas 
 Aseos 
 Office-Almacén 
 Patio-Claustro 

 
Medidas: 

1. Establecer  un seguimiento de nuestro consumo de energía. 
2. Controlar la contaminación acústica, visual, lumínica del Centro. 
3. Limitar la energía consumida por la iluminación de nuestros edificios. 
4. Asegurarnos de que todos los relojes, calentadores de agua eléctricos y luces estén apagados 

cuando no son útiles (por ejemplo, por la noche). 
5. Conocer  nuestro consumo de agua y su evolución. 
6. Recoger agua de lluvia (por ejemplo, para riego).  
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7. Reducir el uso de papel y material fungible siempre que sea posible (correo, programación de 
impresoras, 2 páginas por hoja...). 

8. Utilizar Internet de forma responsable, limitar el almacenamiento de datos digitales. 
9. Contactar con los proveedores y  asesorarles sobre el impacto ambiental. 

 
10. Los elementos utilizados en los sacramentos y la liturgia deberán ser de la máxima calidad e 

integridad posible. 
11. Utilizar papel reciclado en la correspondencia y publicidad. 
12. Que la electricidad que alimenta los edificios provenga en su totalidad o parte de ella de 

energía renovable  o de una "tarifa verde" de nuestro proveedor.  
13. Ver qué tipos de bombillas se utilizan para encender cada estancia o  habitación. 
14. Equipar los  aseos con cisternas de doble descarga. 
15. Usar papel reciclado para los inodoros.  
16. Los productos empleados para la  limpieza  sean eco-responsables. 
17. Los cubiertos (platos y tazas) utilizados sean reutilizables/ biodegradables.  
18. Tener un estacionamiento para bicicletas. 
19. Establecer un sistema de recogida selectiva de residuos y envases en el Centro Parroquial. 
 
20. Reducir la huella de carbono de los  edificios y mejorar su eficiencia energética. 
21. Contactar  con las Administraciones locales y autonómicas  para mejorar el aislamiento o 

calderas de nuestra comunidad. 
22. Equipar  las habitaciones con ventanas  con aislamiento.  
23. Producir  el  agua caliente por un calentador con recuperador del calor. 
24. Producir toda o parte de la energía a partir de una fuente renovable. 

 
2. TIERRA Y ACTIVIDADES 

Comprende acciones sobre: 

 Zonas ajardinadas 
 Eventos, actividades, campañas 
 Comercio justo 

Medidas: 

1. Alentar a la comunidad  a utilizar estas zonas verdes para la meditación  y  contemplación. 
2. Dejar  parte de estas  zonas, abiertas y disponibles,  para jardines compartidos. 
3. Fomentar el cuidado y respeto por las mascotas y otros seres vivos que nos rodean. 
4. Participar en acciones comunitarias (limpieza de primavera, semana de desarrollo sostenible, 

día del ciclismo...). 
5. Organizar eventos que permiten a la gente salir a la naturaleza y contemplarla (por ejemplo, 

peregrinaciones, caminatas, paseos en bicicleta...). 
6. Apoyar  el uso compartido de automóviles y  otros vehículos.  
7. Procurar que las comidas ofrecidas por la comunidad provengan de la producción local.  
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8. Que las comidas incluyan menús vegetarianos y/o veganos.  
9. Reducir el uso de los recursos energéticos (por ejemplo, carteles de luces o campañas de 

información). 
10. Promover  activamente el Proyecto Parroquia Verde a otras parroquias e iglesias locales.  
11. Rezar  por los problemas de ecología local. 
12. Orar por uno o más proyectos específicos "a lo lejos". 
13. Transmitir las noticias de otras comunidades cristianas afectadas por la degradación 

ambiental, el cambio climático… 
14. Participar en campañas ambientales nacionales e internacionales (Día de la Tierra, Semana de 

la Movilidad, Semana de Desarrollo Sostenible, Día de Transición...). 
15. Participar en campañas cristianas para el desarrollo sostenible (Campaña de Cuaresma - 

Tierra Solidaria,  Cuaresma de Tierras, Tiempo de la Creación,. . .). 
16. Uso del logo del proyecto de  Parroquia Verde en actos y eventos parroquiales. 

 
17. Cuidado del espacio al aire libre que administra la Parroquia. 
18. Crear y potenciar el Jardín Parroquial. Dedicar tiempo para su limpieza y embellecimiento. 
19. Desarrollar la biodiversidad (gestión diferenciada de plantaciones, cajas nido, alimentos para 

aves, hoteles de insectos, colmenas...). 
20. Plantar especies autóctonas adaptadas al clima. 
21. Estudiar la posibilidad de tener sitios para el cultivo de frutas, verduras o aromáticas. 
22. Instalación de contenedores y zonas de reciclaje.  
23. Organizar eventos que permitan a los feligreses hablar de ecología con líderes políticos y de 

organizaciones  sin fines de lucro. 
24. Invitar a  expertos en medio ambiente a hablar en las celebraciones.  
25. Organizar  eventos de concienciación ambiental (por ejemplo, proyecciones de películas). 
26. Siempre que sea posible  utilizar  productos de comercio justo.  

 

27. Apoyar  financieramente una acción de solidaridad internacional. 

 
3. MODOS Y ESTILOS DE VIDA 

Comprende  acciones con/en: 

 Feligreses 
 Vecinos 
 Nuevas tecnologías 
 Comunicación interna 

 

Iniciativas propuestas: 

1. Fomentar la conciencia ambiental tanto en la parroquia como en las casas y el barrio. 
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2. Nombrar a una persona o grupo para promover el interés de nuestra comunidad eclesial en 
volverse más  ecológica.  

3. Protejamos el origen de la vida. 
4. No tirar basura por los desagües, que  contaminen los ríos y el agua de riego. 
5. No tirar basura al mar o a los ríos. 
6. Depositar el material eléctrico y electrónico en los Puntos Limpios de las ciudades. 
7. Ahorremos agua: Intentemos que el tiempo de ducha sea inferior a 5 minutos. 
8. Animar  a  caminar y a usar la  bicicleta. 
9. Utilizar más el transporte público. 
10. Evitar el uso de ambientadores elaborados con productos químicos. 
11. Consumir de manera responsable. Cuanto menos consumimos, menos contaminamos. 
12. Elegir ropa fabricada con tejidos naturales, como el algodón orgánico,… 
13. Animar  a reducir u optimizar el uso del coche con una conducción eficiente. 
14. Alentar a los miembros de nuestra comunidad a cuestionar su huella ecológica personal. 
15. Alentar  a sus miembros a reducir su propio consumo de energía. 
16. Sólo son necesarias 2 horas para cargar el móvil, evitemos dejarlo toda la noche. 
17. Aprovechar la conexión wifi  instalada en el Centro Parroquial  para las diferentes actividades. 
18. Incluir los consejos prácticos y los incentivos para la creación y la ecología en nuestros 

boletines informativos y  en el sitio web de nuestra comunidad. 
19. Invitar a las familias de nuestra comunidad a recapacitar sobre su estilo de vida: (por ejemplo, 

huella de carbono, huella ecológica, "familias de energía positiva"). 
20. Reducir el uso de correos electrónicos, sobre-consumo de los web y especialmente grandes 

almacenamientos en los centros de datos. 
21. Uso del Whatsapp,  blog parroquial y correo electrónico, para pasar información sobre las 

acciones pastorales.  
22. Evitar  el uso del papel.  

 
23. Consumir productos autóctonos y de temporada. 
24. Limitar los residuos respetando la "regla de las  5 R":                                                                      

Reducir - Reutilizar  - Reparar  - Reciclar  - Repensar 
25. Organizar actividades o eventos que facilitan el reciclaje o la reutilización de bienes (talleres 

formativos abiertos, intercambios,  donaciones...)  
26. Consumir y utilizar los alimentos producidos localmente, orgánicamente.  
27. Procurar el uso de bolsas ecológicas reutilizables para las compras. 
 
28. Fomentar la compra y uso de vehículos ECO. 
 

4. ENTORNO SOCIAL 
Para la realización, colaboración o difusión de actividades relacionadas con la Ecología y el medio 
ambiente  se fomentarán las relaciones con: 
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1. Instituciones sensibilizadas con la sostenibilidad (huertos ecológicos, conventos,…). 
Especialmente con BioAlverde (Centro de Cáritas, Sevilla). 

2. Asociaciones locales de protección del medio ambiente. 
3. Centros educativos, colegios. 
4. Centros deportivos.  
5. Administración local,  Ayuntamientos, Concejalía de Medio Ambiente. 
6. Universidades cercanas (Ej. Sevilla: US, UPO, U. LOYOLA.) 
7. Otras parroquias locales.  
8. Parroquias  de otras diócesis. 

 
5. DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN 

Para difundir y solicitar la colaboración de toda la comunidad parroquial se pueden emplear los 
siguientes soportes e iniciativas: 

1. Incluir, según la necesidad o soporte, un logo representativo de PARROQUIA VERDE en 
nuestra publicidad y documentos. 

2. Divulgar en los boletines informativos y  web los consejos que nos da Francisco en la 
Laudato Si´ para practicar una ecología integral. 

3. Publicación de la iniciativa de poner en marcha PARROQUIA VERDE  en la Web parroquial. 
4. Publicación de la encíclica Laudato Si´ en la Web parroquial. 
5. Recordatorios en las homilías y por las listas de difusión de los Días conmemorativos sobre 

Ecología y Medio Ambiente. 
6. Informar a las AMPAS  de los colegios de la zona del desarrollo del proyecto para pedir su 

colaboración y apoyo en las casas. 
7. Acudir a los medios de comunicación e instituciones que se interesen por  esta Acción 

Pastoral para explicarla y difundir la iniciativa. 
8. Apoyar y coordinarnos con entidades, iglesias  y parroquias con los mismos objetivos. 

 
9. Diseñar un díptico informativo que incluirá un Manual-resumen de los objetivos del 

proyecto y  contenga consejos y pautas recomendadas para practicar en el día a día. 
10. Elaborar Fichas divulgativas temáticas para trabajar en catequesis,  talleres y/o  publicar. 
11. Celebración,  el 17 de enero, del Día de San Antón con  bendición de las mascotas. 

 
 
Resumiendo, del total de las  98  medidas propuestas: 
 

VERDES, son 63, el  64,3% 
AZULES, son 28, el  28,5% 
ROJAS, son  7,    el     7,2% 
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6.  DÍAS SOBRE ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
 

La comunidad parroquial se hará consciente de la necesidad de difundir y cooperar en las iniciativas 
asociadas a estos días, tanto en la web, RRSS como en las reuniones de grupos o catequesis. 

֍ 1 de septiembre, Jornada Mundial de Oración por el cuidado de la Creación. 

֍ 21 de septiembre, Día Internacional por la Paz. 

֍ 4 de octubre, Tiempo de la Creación (del 1  sept. al 4 de oct.), Día Mundial de los Animales. 

֍ 16 de octubre, Día Mundial del Pan. 

֍ 21 de octubre, Día Mundial del Ahorro de Energía. 

֍ 15 de diciembre, Día de la Creación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. 

֍ 17 de enero, San Antón. Acto parroquial de bendición de las mascotas. 

֍ 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental. 

֍ 4 de febrero, Día Mundial contra el Cáncer. 

֍ 5 de marzo, Día Mundial de la Eficiencia Energética. 

֍ 22 de marzo, Día Mundial del Agua. 

֍ 19 de abril, Día Mundial de la Bicicleta. 

֍ 22 de abril, Día Mundial de la Tierra. 

֍ 15 de mayo, Día Mundial de Acción del Clima. 

֍ 17 de mayo, Día Mundial del Reciclaje. 

֍ 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. 

֍ 28 de junio, Día Mundial del Árbol. 

֍ 3 de julio, Día Internacional Libre de bolsas de plásticos. 

֍ 30 de julio, Día Internacional de la Amistad. 

֍ 9 de agosto, Día Mundial de las Poblaciones Indígenas. 
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7.  ORACIONES DEL PAPA FRANCISCO 
Después de esta prolongada reflexión, gozosa y dramática a la vez, propongo dos oraciones, una 
que podamos compartir todos los que creemos en un Dios creador omnipotente, y otra para que 
los cristianos sepamos asumir los compromisos con la creación que nos plantea el Evangelio de 
Jesús  (Laudato Sí, 246). 

Oración por nuestra tierra 
Dios omnipotente, 
que estás presente en todo el universo 
y en la más pequeña de tus criaturas, 
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 
derrama en nosotros la fuerza de tu amor 
para que cuidemos la vida y la belleza. 
Inúndanos de paz, para que vivamos como hermanos y hermanas 
sin dañar a nadie. 
Dios de los pobres, 
ayúdanos a rescatar 
a los abandonados y olvidados de esta tierra 
que tanto valen a tus ojos. 
Sana nuestras vidas, 
para que seamos protectores del mundo 
y no depredadores, 
para que sembremos hermosura 
y no contaminación y destrucción. 
Toca los corazones 
de los que buscan sólo beneficios 
a costa de los pobres y de la tierra. 
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, 
a contemplar admirados, 
a reconocer que estamos profundamente unidos 
con todas las criaturas 
en nuestro camino hacia tu luz infinita. 
Gracias porque estás con nosotros todos los días. 
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha 
por la justicia, el amor y la paz. 
 
Oración cristiana con la creación 
Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, 
que salieron de tu mano poderosa. 
Son tuyas, 
y están llenas de tu presencia y de tu ternura. 
Alabado seas. 
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Hijo de Dios, Jesús, 
por ti fueron creadas todas las cosas. 
Te formaste en el seno materno de María, 
te hiciste parte de esta tierra, 
y miraste este mundo con ojos humanos. 
Hoy estás vivo en cada criatura 
con tu gloria de resucitado. 
Alabado seas. 
Espíritu Santo, que con tu luz 
orientas este mundo hacia el amor del Padre 
y acompañas el gemido de la creación, 
tú vives también en nuestros corazones 
para impulsarnos al bien. 
Alabado seas. 
Señor Uno y Trino, 
comunidad preciosa de amor infinito, 
enséñanos a contemplarte 
en la belleza del universo, 
donde todo nos habla de ti. 
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud 
por cada ser que has creado. 
Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos 
con todo lo que existe. 
Dios de amor, 
muéstranos nuestro lugar en este mundo 
como instrumentos de tu cariño 
por todos los seres de esta tierra, 
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. 
Ilumina a los dueños del poder y del dinero 
para que se guarden del pecado de la indiferencia, 
amen el bien común, promuevan a los débiles, 
y cuiden este mundo que habitamos. 
Los pobres y la tierra están clamando: 
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, 
para proteger toda vida, 
para preparar un futuro mejor, 
para que venga tu Reino 
de justicia, de paz, de amor y de hermosura. 
Alabado seas. 
 Amén. 
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                                 HOJA DE ARCHIVO-MEMORIA DE ACTIVIDADES    
 
 
Curso Pastoral 2020 - 2021 

D./Dª./Grupo/Entidad: 

Cargo:   

Datos de Contacto: 

Fecha de entrada: 

Marcar lo que corresponda: 

o Solicitud  actividad 
o Visita 
o Modificación horarios 
o Modificación web 
o Otros 

Área de la Laudato Si´ para el cuidado de la casa común que inspira esta actividad: 

 Espiritualidad 
 Cuidado de la Tierra 
 Infraestructuras 
 Solidaridad 

Por favor, haga una breve descripción de la actividad realizada o solicitud  indicando, en su caso, las 
necesidades que conlleve: fecha de realización/solicitud, aforo necesario, duración, espacio 
solicitado, recursos materiales necesarios,  recursos económicos, de  personal,  publicidad, otros. 

 

 

*Fecha de respuesta:                                                              **Para publicar en: 

 

Vª Bº D.…………………..………., Párroco 

 

(*La aprobación de las propuestas queda sujeta al criterio del Sr. Párroco y/o Consejo Pastoral,  **Indicar 
medio/s)      

www……parroquial....com      TELÉFONOS: Secretaría Parroquial 

LOGO 
Parroquia/Centro 


