API PARROQUIA
“Custodios de la Creación”
Objetivos Laudato Si´
(…) Les hace falta entonces una conversión ecológica, que implica dejar
brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las
relaciones con el mundo que los rodea. Vivir la vocación de ser
protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia
virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la
experiencia cristiana (Laudato Si´, 217).
Franciscus

Septiembre 2021
1

ÍNDICE

Pág.

_____________________________________________________________________
1. PRÓLOGO

3

2. FUNDAMENTOS

5

2.1 Cuidar la Creación. Carta Pastoral, Mons. Asenjo Pelegrina
2.2 Carta Encíclica Laudato Si´, Papa Francisco
2.3 Orientaciones Pastorales Diocesanas 2016-2021
2.4 Acción Pastoral, D. Adrián Ríos Bailón
11
2.5 Nostra Madre Terra, Papa Francisco. Vatican Media

5
7
10
12

3. OBJETIVOS
3.1 Generales
3.2 Específicos

13
15

4. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
4.1
4.2
4.3
4.4

Centro Parroquial
Tierra y Actividades
Modos y Estilo de Vida
Entorno Social

16
18
19
20

5. METODOLOGÍA
5.1 Estructura Parroquial
5.2 Difusión y Comunicación
5.3 Días sobre Ecología y Medio Ambiente

21
22
23

6. FINANCIACIÓN
6.1 Parroquial
6.2 Externa

24
24

7. DOCUMENTOS ADJUNTOS
7.1 Oraciones del Papa Francisco
7.2 Logos ECO-PARROQUIA. Datos de contacto
7.3 Díptico informativo (Se adjunta ejemplo)

25
27
28

ANEXO
Diccionario para una Ecología Integral

2

1. PRÓLOGO
“Se está formando así (en la Iglesia) una conciencia ecológica, que no debe ser obstaculizada, sino
más bien favorecida, de manera que se desarrolle y madure encontrando una adecuada expresión
en programas e iniciativas concretas” (San Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz
1990).
“No se trata tanto de hablar de ideas, sino sobre todo de las motivaciones que surgen de la
espiritualidad para alimentar una pasión por el cuidado del mundo. Porque no será posible
comprometerse en cosas grandes sólo con doctrinas sin una mística que nos anime, sin unos
móviles interiores que impulsan, motivan, alientan y dan sentido a la acción personal y comunitaria”
(LS 216)
“Todos podemos colaborar como instrumentos de Dios para el cuidado de la Creación, cada uno
desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades” (LS14).
Con estas tres frases de los papas, creo que podemos encontrar argumentos más que suficientes
para empezar la conversión ecológica.
Ante los escépticos que piensen que esto es una moda pasajera, podríamos poner muchas citas
desde el Génesis hasta nuestros días.
En el relato de la Creación, podemos leer que cada día al terminar la obra “Dios vio que era bueno”
(Gen, 1). Es decir, la Tierra en su origen era buena y a Dios le agradaba. En el capítulo del Génesis
leemos: “Tomó pues Dios, Yahvé Dios al hombre y lo dejó en el jardín de Edén, para que lo labrase y
cuidase” (Gen 2, 15).
Es decir que desde el principio hasta hoy en día son muchas las citas que nos hablan de la Creación
como un don de Dios para alabarlo a Él, el salmo 104 es una maravilla en este sentido, etc. Que
debemos cuidar, respetar y hacer un uso responsable de ella, pensando también en las
generaciones futuras.
Pero sobre todo a los que piensan que es una cuestión ideológica hablar de ecología, la frase de San
Juan Pablo II puesta al inicio es más que clarificadora. Este papa habló varias veces de este tema, al
igual que Benedicto XVI (Caritas in veritatis). Lógicamente, Francisco insiste más y escribe una
encíclica sobre este tema, Laudato Sí´, porque el problema del deterioro medioambiental va en
aumento sin que haya una voluntad política para revertir ese daño y las consecuencias que va a
tener sobre todo en los pobres (principalmente en algunos países en desarrollo), va a ser grande y
por tanto urge actuar.
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¿Qué se puede hacer? En primer lugar, encontrar la motivación (las dos frases citadas de Francisco
nos pueden servir), porque si el cambio no es interior se quedará en una acción más, en algo
pasajero.
A partir de ahí hay que avanzar en la conversión ecológica, mediante la oración, la celebración de
determinados días o tiempos en la Iglesia, nos pueden ayudar a ello. Algunos ejemplos:
 Tiempo de la Creación, 1 septiembre. 4 de octubre, decretado por Francisco.
 Día de la Tierra, 22 de abril.
 Día del agua, 22 de marzo. Este muy importante para Andalucía.
 Día del medioambiente, 5 de junio, etc.
Y por último esto se tiene que transformar en actitudes y gestos concretos: menor consumo
eléctrico, menor uso de papel, no utilizar plásticos…
En las catequesis se pueden ir introduciendo estos conceptos, primero con cuestiones ilusionantes:
si hay jardín, poner nidos para las aves, comprar hoteles de insectos, etc., que vaya despertando en
los niños el amor hacia la naturaleza y el cuidado de toda vida, para acabar en una actitud de
austeridad en todos los aspectos.
“Toda compra es un acto moral” (Benedicto XVI)

Isabel Cuenca Anaya
Secretaria General de Justicia y Paz España
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2. FUNDAMENTOS
2.1. CUIDAR LA CREACIÓN, Carta Pastoral del Arzobispo de Sevilla, Monseñor Asenjo Pelegrina
Queridos hermanos y hermanas:
Escribo esta carta semanal en las vísperas de la publicación de la encíclica del papa Francisco
sobre el cuidado de la creación, y en el Día Mundial del Medio Ambiente, que se celebra el 5 de
junio, una jornada que nos ayuda a caer en la cuenta de la grandeza de la creación en un
planeta con más de 6.000 millones de personas, que tiene graves problemas y que necesita
encontrar el camino a seguir, en nuestro caso desde el Evangelio y la Doctrina Social de la
Iglesia.
Benedicto XVI, en Luz del Mundo (2010), preocupado por la situación del planeta, nos hablaba
de la catástrofe global y la problemática del progreso, emplazando a la Iglesia a una reflexión
que mueva las conciencias y suscite la esperanza de nuestros contemporáneos. El papa
Francisco en Evangelii Gaudium (2013), habla también de la ecología y nos dice que en el orden
mundial vigente, que sólo busca el máximo beneficio, cualquier realidad frágil como el medio
ambiente queda indefensa ante los intereses del mercado, para muchos una realidad casi
divina. Afirma el Papa que las condiciones para un desarrollo sostenible todavía no están
adecuadamente planteadas y mucho menos realizadas.
En 1987, la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, en su informe Nuestro
Futuro Común, más conocido como Informe Brundtland, establecía que una sociedad sostenible
es aquella que atiende a las necesidades del presente sin mellar las necesidades de las
generaciones futuras. La Carta de la Tierra (1997), código ético para la sostenibilidad promovido
por Naciones Unidas, establecía cuatro principios básicos: respeto y cuidado de la vida,
integridad ecológica, justicia social y económica, y democracia, no violencia y paz. En los últimos
decenios nuestro mundo ha caminado en sentido inverso, propiciando una insostenibilidad
cada vez mayor, con graves injusticias y desigualdades crecientes.
El modelo de crecimiento industrial de una parte de la humanidad en los últimos dos siglos, ha
elevado el nivel de vida del 20 % de la población mundial, pero con gravísimas consecuencias.
Los problemas ecológicos causados por la actividad económica han tomado dimensiones
globales, los problemas sociales siguen acrecentándose en los países en desarrollo y más de
1.000 millones de personas viven en la más absoluta pobreza, sin comida, sin agua potable y sin
ninguna posibilidad de acceso a la educación y alcanzar niveles de vida dignos.
El crecimiento de la población mundial es imparable. En unas décadas el mundo tendrá 10.000
millones de habitantes y crecerá al mismo ritmo la pobreza en el inframundo de las periferias
urbanas. Los cambios globales, consecuencia de las alteraciones de los sistemas naturales,
físicos, biológicos o sociales, originados por el vigente sistema económico, son perceptibles.
Dentro del cambio global situamos el cambio climático, que tiene consecuencias muy graves,
especialmente para los más pobres. Está originado por el 20 % de la humanidad pero afecta a
todos, especialmente a los que menos pueden reaccionar ante sus graves consecuencias, la
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subida del nivel del mar, las limitaciones para la agricultura o el incremento de sucesos
climáticos extremos.
A todos ello debemos añadir la crisis del agua, a la que no todos pueden acceder, la carencia de
alimentos y el subdesarrollo de la agricultura en amplias zonas del planeta, la disminución de la
capa de ozono, la pérdida de la biodiversidad, el aumento de la concentración de metales
pesados, las migraciones ambientales forzadas, y el incremento de las desigualdades, por citar
algunos de los desastres que nos asolan. Los científicos nos dicen que la biosfera es nuestro
máximo bien material, el soporte de la vida en el planeta. No podemos vivir sin ella, y, sin
embargo, atentamos contra ella.
Todos debemos contribuir a la sostenibilidad, que está exigida por la solidaridad
intergeneracional y los derechos de las generaciones futuras a un desarrollo social y económico
que permita una sociedad global sostenible, que asegure bienes materiales para todos y no solo
para una minoría. El concepto de crecimiento hoy imperante incrementa las desigualdades y
amenaza la sostenibilidad de un planeta finito como el nuestro. Ha de ser, pues, sustituido por
el concepto de desarrollo razonable, basado en la idea de una sostenibilidad social, económica,
ecológica y afectiva, que nos hace conscientes de los lazos que nos ligan a la única familia que
es la humanidad. Este es el único camino posible para el futuro de la especie humana, el
conjunto de la creación, y la biosfera como soporte vital.
Todos los seres humanos, y mucho más los cristianos, por motivos religiosos, por un deber de
equidad y justicia, por respeto a Dios creador, que crea un mundo bueno para todos sus hijos,
debemos comprometernos con la sostenibilidad de nuestro planeta, cada uno según sus
posibilidades y responsabilidades, contribuyendo a conservar la maravillosa sinfonía de la
creación, que canta la gloria de Dios. Con estas actitudes nos preparamos para acoger la
encíclica sobre la ecología que el papa Francisco nos va a regalar, contribuyendo desde la luz del
Evangelio a la edificación de un mundo más humano, justo y fraterno, tal y como Dios lo soñó.
Para todos, mi saludo fraterno y mi bendición.
+ Juan José Asenjo Pelegrina. Arzobispo de Sevilla
Fecha de Publicación: 13 de Junio de 2015
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2.2. CARTA ENCÍCLICA Laudato Si´, Santo Padre Francisco.
La publicación de Laudato Si’ el 24 de mayo de 2015, la segunda encíclica de su Pontificado,
centrada en la urgencia de responder con una “ecología integral” a los abusos que sufre el planeta,
constituyó un gran acontecimiento eclesial y vital que nos despertó la conciencia ecológica viendo
que tenía una conexión profunda con el núcleo del mensaje cristiano y nos animó a considerarla
como parte de la nueva evangelización, promoviendo su difusión en nuestro entorno.
Laudato Si´ se nos presenta como una hoja de ruta donde tienen su cometido los cristianos, a
quienes Francisco propone una “conversión ecológica” e invita a vivir la vocación de “protectores
de la obra de Dios” recordando que “no es algo opcional ni un aspecto secundario” (extracto,
Editorial VIDA NUEVA 10/2016).
Nada de este mundo nos resulta indiferente (“Laudato si´, mi´ Signore”, San Francisco de Asís)
Recogemos a continuación algunos fragmentos de la Encíclica que nos inspiran y alientan en esta
Acción Pastoral.
15. Espero que esta Carta encíclica, que se agrega al Magisterio social de la Iglesia, nos ayude a
reconocer la grandeza, la urgencia y la hermosura del desafío que se nos presenta.
22. Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a los
seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura. Advirtamos,
por ejemplo, que la mayor parte del papel que se produce se desperdicia y no se recicla.
48. El ambiente humano y el ambiente natural se degradan juntos, y no podremos afrontar
adecuadamente la degradación ambiental si no prestamos atención a causas que tienen que ver
con la degradación humana y social.
53. Estas situaciones provocan el gemido de la hermana tierra, que se une al gemido de los
abandonados del mundo, con un clamor que nos reclama otro rumbo. Nunca hemos maltratado y
lastimado nuestra casa común como en los últimos dos siglos. Pero estamos llamados a ser los
instrumentos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que Él soñó al crearlo y responda a su
proyecto de paz, belleza y plenitud.
68. Esta responsabilidad ante una tierra que es de Dios implica que el ser humano, dotado de
inteligencia, respete las leyes de la naturaleza y los delicados equilibrios entre los seres de este
mundo, porque « él lo ordenó y fueron creados, él los fijó por siempre, por los siglos, y les dio una
ley que nunca pasará » (Sal 148,5b-6).
75. No podemos sostener una espiritualidad que olvide al Dios todopoderoso y creador. De ese
modo, terminaríamos adorando otros poderes del mundo, o nos colocaríamos en el lugar del Señor,
hasta pretender pisotear la realidad creada por él sin conocer límites.
79. En este universo, conformado por sistemas abiertos que entran en comunicación unos con
otros, podemos descubrir innumerables formas de relación y participación. Esto lleva a pensar
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también al conjunto como abierto a la trascendencia de Dios, dentro de la cual se desarrolla. La fe
nos permite interpretar el sentido y la belleza misteriosa de lo que acontece.
84. Cuando insistimos en decir que el ser humano es imagen de Dios, eso no debería llevarnos a
olvidar que cada criatura tiene una función y ninguna es superflua. Todo el universo material es un
lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el agua, las
montañas, todo es caricia de Dios.
87. Cuando tomamos conciencia del reflejo de Dios que hay en todo lo que existe, el corazón
experimenta el deseo de adorar al Señor por todas sus criaturas y junto con ellas, como se expresa
en el precioso himno de San Francisco de Asís:
«Alabado seas, mi Señor,
con todas tus criaturas, especialmente el hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.
Y es bello y radiante con gran esplendor, de ti, Altísimo, lleva significación.
Alabado seas, mi Señor,
por la hermana luna y las estrellas, en el cielo las formaste claras y preciosas, y bellas.
Alabado seas, mi Señor,
por el hermano viento y por el aire, y la nube y el cielo sereno,
y todo tiempo, por todos ellos a tus criaturas das sustento.
Alabado seas, mi Señor,
por la hermana agua, la cual es muy humilde, y preciosa y casta.
Alabado seas, mi Señor,
por el hermano fuego, por el cual iluminas la noche,
y es bello, y alegre y vigoroso, y fuerte»
99. Para la comprensión cristiana de la realidad, el destino de toda la creación pasa por el misterio
de Cristo, que está presente desde el origen de todas las cosas: «Todo fue creado por él y para él »
(Col 1,16)
111. La cultura ecológica no se puede reducir a una serie de respuestas urgentes y parciales a los
problemas que van apareciendo en torno a la degradación del ambiente, al agotamiento de las
reservas naturales y a la contaminación. Debería ser una mirada distinta, un pensamiento, una
política, un programa educativo, un estilo de vida y una espiritualidad que conformen una
resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático.
117. La falta de preocupación por medir el daño a la naturaleza y el impacto ambiental de las
decisiones es sólo el reflejo muy visible de un desinterés por reconocer el mensaje que la
naturaleza lleva inscrito en sus mismas estructuras. Cuando no se reconoce en la realidad misma el
valor de un pobre, de un embrión humano, de una persona con discapacidad –por poner sólo
algunos ejemplos–, difícilmente se escucharán los gritos de la misma naturaleza. Todo está
conectado.
131. Quiero recoger aquí la equilibrada posición de san Juan Pablo II, quien resaltaba los beneficios
de los adelantos científicos y tecnológicos, que «manifiestan cuán noble es la vocación del hombre
a participar responsablemente en la acción creadora de Dios», pero al mismo tiempo recordaba
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que «toda intervención en un área del ecosistema debe considerar sus consecuencias en otras
áreas».
143. Junto con el patrimonio natural, hay un patrimonio histórico, artístico y cultural, igualmente
amenazado. Es parte de la identidad común de un lugar y una base para construir una ciudad
habitable. No se trata de destruir y de crear nuevas ciudades supuestamente más ecológicas, donde
no siempre se vuelve deseable vivir. Hace falta incorporar la historia, la cultura y la arquitectura de
un lugar, manteniendo su identidad original.
156. La ecología integral es inseparable de la noción de bien común, un principio que cumple un rol
central y unificador en la ética social. Es «el conjunto de condiciones de la vida social que hacen
posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia
perfección».
181. Es indispensable la continuidad, porque no se pueden modificar las políticas relacionadas con
el cambio climático y la protección del ambiente cada vez que cambia un gobierno. Los resultados
requieren mucho tiempo, y suponen costos inmediatos con efectos que no podrán ser mostrados
dentro del actual período de gobierno.
191. Cuando se plantean estas cuestiones, algunos reaccionan acusando a los demás de pretender
detener irracionalmente el progreso y el desarrollo humano. Pero tenemos que convencernos de
que desacelerar un determinado ritmo de producción y de consumo puede dar lugar a otro modo
de progreso y desarrollo.
201. La mayor parte de los habitantes del planeta se declaran creyentes, y esto debería provocar a
las religiones a entrar en un diálogo entre ellas orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa
de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad.
207. La Carta de la Tierra nos invitaba a todos a dejar atrás una etapa de autodestrucción y a
comenzar de nuevo, pero todavía no hemos desarrollado una conciencia universal que lo haga
posible. Por eso me atrevo a proponer nuevamente aquel precioso desafío: «Como nunca antes en
la historia, el destino común nos hace un llamado a buscar un nuevo comienzo.
208. Siempre es posible volver a desarrollar la capacidad de salir de sí hacia el otro. Sin ella no se
reconoce a las demás criaturas en su propio valor, no interesa cuidar algo para los demás, no hay
capacidad de ponerse límites para evitar el sufrimiento o el deterioro de lo que nos rodea.
217. Si «los desiertos exteriores se multiplican en el mundo porque se han extendido los desiertos
interiores» [152], la crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Pero también
tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y orantes, bajo una excusa de
realismo y pragmatismo, suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente.
Otros son pasivos, no se deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven incoherentes.
222. La espiritualidad cristiana propone un modo alternativo de entender la calidad de vida, y
alienta un estilo de vida profético y contemplativo, capaz de gozar profundamente sin obsesionarse
por el consumo. Es importante incorporar una vieja enseñanza, presente en diversas tradiciones
religiosas, y también en la Biblia. Se trata de la convicción de que « menos es más ».
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229. Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad
por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos.
233. 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.
235. Los Sacramentos son un modo privilegiado de cómo la naturaleza es asumida por Dios y se
convierte en mediación de la vida sobrenatural. A través del culto somos invitados a abrazar el
mundo en un nivel distinto. El agua, el aceite, el fuego y los colores son asumidos con toda su
fuerza simbólica y se incorporan en la alabanza.
237. El domingo, la participación en la Eucaristía tiene una importancia especial. Ese día, así como
el sábado judío, se ofrece como día de la sanación de las relaciones del ser humano con Dios,
consigo mismo, con los demás y con el mundo.
243. Al final nos encontraremos cara a cara frente a la infinita belleza de Dios (cf. 1 Co 13,12) y
podremos leer con feliz admiración el misterio del universo, que participará con nosotros de la
plenitud sin fin. Sí, estamos viajando hacia el sábado de la eternidad, hacia la nueva Jerusalén, hacia
la casa común del cielo. Jesús nos dice: «Yo hago nuevas todas las cosas» (Ap 21,5). La vida eterna
será un asombro compartido, donde cada criatura, luminosamente transformada, ocupará su lugar
y tendrá algo para aportar a los pobres definitivamente liberados.

2.3. ORIENTACIONES PASTORALES DIOCESANAS 2016-2021. Archidiócesis de Sevilla.
El mandato de Francisco en la Laudato Si´ llega casi al mismo tiempo que desde la Archidiócesis
nos llegan Las Orientaciones Pastorales Diocesanas 2016-2021 de nuestro Arzobispo Mons. Asenjo
Pelegrina. Las asumimos como compromiso y objetivo, llamándonos a una conversión pastoral y
misionera (Pág. 14 OPD 16-21).
Sin embargo, la fe tiene vocación de hacerse cultura (..). Una comunidad que vive gozosamente su
vida cristiana se aparta de las costumbres que son contrarias a su fe y crea nuevas iniciativas para
expresarla y practicarla con normalidad (…) impregna de espíritu cristiano su propio mundo, el
trabajo, las diversiones, las costumbres y los compromisos ciudadanos con aplicaciones concretas de
la fe y de aquello que está viviendo (1ª Parte. Punto 3. OPD 16-21).
Es misión de los laicos configurar rectamente la vida social respetando su legítima autonomía y
cooperando con los otros ciudadanos según las respectivas competencias y bajo su propia
responsabilidad (…) Dios nos llama a construir el nosotros de la solidaridad en cada ciudad, en cada
barrio y en cada pueblo (3ª Parte. Punto 4. OPD 16-21).
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2.4. Acción Pastoral.
Una parroquia del siglo XXI debe asumir las necesidades que demanda la sociedad en que vive, los
nuevos rostros de la pobreza, los nuevos lenguajes y sensibilidades, como una posibilidad de
encarnar el Evangelio en realidades que en otros tiempos eran impensables.
La evangelización en el uso de las redes sociales, en el seno de familias desestructuradas, de
bautizados alejados de la vida de fe o el cuidado de la Creación son algunos de estos campos en que
nos toca iluminar desde el Evangelio en estos “tiempos recios”, como en la época de Santa Teresa,
aunque con distintas expresiones.
La Nueva Evangelización a que nos urgió San Juan Pablo II, y han secundado los papas sucesivos,
pasa por el cuidado de la Creación, como una respuesta de amor al Señor, cumpliendo el primer
Mandamiento de la Ley de Dios.
El papa Francisco se ha tomado tan en serio esta llamada al cuidado de la casa común que, como
vemos en el apartado anterior, le ha dedicado su primera encíclica en solitario, pues “Lumen fidei”
reconoce en su introducción que contó con la coautoría del papa emérito, Benedicto XVI.
Las parroquias, siguiendo la estela del Magisterio de la Iglesia, traducen esta dimensión ecológica
de la Nueva Evangelización en un apartado importante y trasversal de su programación pastoral. De
este modo, a la vez que vertebra su estructura misionera para vivirse siempre con un pie en la
pastoral y otro en la misión de modo permanente, quieren evangelizar también desde la difusión de
una conciencia de respeto al medioambiente y colaboración con el progreso de los pueblos.
Esta voluntad parroquial requiere de una programación concreta y evaluable al finalizar cada curso
pastoral, donde se vele por los objetivos marcados y se dote a la parroquia de una estructura que
garantice el seguimiento para su efectivo cumplimiento.
Los miembros integrantes del Consejo Pastoral Parroquial, ofrecen a cada área pastoral las
orientaciones necesarias para que, dependiendo de la actividad que le es propia a cada grupo
parroquial, se desarrollen las acciones programadas para el cumplimiento de los objetivos del
proyecto ecológico parroquial.
La adecuación de las instalaciones parroquiales y del templo, sean o no de nueva construcción,
hace que todo se vaya acercando a la normativa actual que vela por la reducción del impacto
medioambiental en su máxima potencia. Como es lógico, crear una cultura ecológica en un espacio
ya pensado para ello es más fácil que en edificios que requieren de una reforma para su
adaptación.
La educación en el respeto de la Creación es una acción evangelizadora y de culto a Dios, superada
cualquier tentación panteísta, confesando nuestra fe en Jesucristo como Señor y reconociendo que
“todo fue creado por Él y para Él” (Col 1, 16). Y en tanto acción evangelizadora es intrínsecamente
misionera y, por tanto, nace con la intención de difundir sus frutos en otros ambientes externos a
la parroquia, a modo de testimonio de conversión.
Adrián Ríos Bailón,
Delegado de Medios De Comunicación
Párroco de San Juan Pablo II, Montequinto, Sevilla
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2.5 NOSTRA MADRE TERRA, Papa Francisco. Editorial Vaticano
Con un prólogo escrito por Bartolomé I, Patriarca de Constantinopla, la obra contiene una
recopilación de los discursos, mensajes y homilías en los que Francisco se refiere a la defensa del
medioambiente y llama a la promoción de una vida digna para todas las personas.
Entre todos ellos, se encuentra un texto inédito del Santo Padre en el que solicita pedir perdón por
el daño causado a nuestro planeta.
En uno de estos fragmentos, Francisco expresa que sin un verdadero arrepentimiento de las
personas sobre su estilo de vida, la lucha por la protección del medioambiente no servirá: “Sueño
sinceramente con un crecimiento en la conciencia y un verdadero arrepentimiento por parte de
todos nosotros, hombres y mujeres del siglo XXI, creyentes y no, por parte de nuestras sociedades,
por dejarnos llevar por lógicas que dividen, crean hambre, aíslan y condenan. Sería bonito poder
pedir perdón a los pobres, a los excluidos; entonces podríamos arrepentirnos sinceramente incluso
del mal hecho a la tierra, el mar, el aire, los animales…”.
Así, indica el Obispo de Roma, el arrepentimiento “es una gracia para ser humildemente implorada
al Señor Jesucristo, para que en la historia, nuestra generación sea recordada, no por sus errores,
sino por la humildad y la sabiduría de haber podido revertir la ruta”.
La bondad y el amor
Otra de las partes divulgadas por el periódico italiano trata sobre la conexión de todo “en la bondad
y en el amor”, de manera que “cada falta de amor tiene repercusiones en todo”.
Por tanto, el Papa Francisco considera que la crisis ecológica que vivimos hoy día es “uno de los
efectos de esta mirada enferma sobre nosotros, sobre los otros, en el mundo, con el paso del
tiempo, una mirada enferma que no nos hace percibir todo como un regalo ofrecido por
descubrirnos amados”.
Otras cuestiones
Al mismo tiempo, apunta a cómo en la actualidad se tiene conciencia de que fenómenos como la
contaminación, el cambio climático, la desertificación, la migración ambiental, el consumo
insostenible de los recursos del planeta, la acidificación de los océanos y la reducción de la
biodiversidad “son aspectos inseparables de la inequidad social”.
Además, revela Vatican News, el Santo Padre escribe sobre la creciente concentración de poder y
riqueza en manos de unos pocos, las denominadas sociedades del bienestar, los disparatados
gastos militares, la cultura del descarte y la falta de consideración del mundo desde el punto de
vista de las periferias, así como la falta de protección de niños y menores, de los ancianos
vulnerables y de los niños no nacidos.
(FUENTE: LARISSA I. LÓPEZ, 17 OCTUBRE 2019)
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3. OBJETIVOS.
3.1. GENERALES
Describimos las líneas de acción principales:

 Conversión creyente/conversión ecológica

 Promover la formación en la Laudato Si´.
 Fomentar la aplicación de buenas prácticas ambientales.
 Establecer cauces de diálogo con otras confesiones y religiones que también estén en el
camino de la conversión ecológica integral.
 Orar juntos, dando gracias a Dios por la Creación.
 Asegurar la accesibilidad/seguridad de los centros y edificios parroquiales.
 Conseguir la mayor Eficiencia energética.
 Facilitar la Recogida selectiva de residuos.
 Incluir en el Plan Pastoral o Plan de Centro actividades eco-sostenibles.
 Usar para las tareas de limpieza/ mantenimiento productos eco-responsables.
 Mejorar el Aprovechamiento del agua.
 Evitar el uso de papel y plásticos.
 Hablar de la Concienciación medio-ambiental.
 Incluir en las actividades de formación la Educación ecológica.
 Participar en campañas cristianas para el desarrollo sostenible.
Referencias:
Solidaridad (…) es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. Supone crear una
nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la
apropiación de los bienes por parte de algunos (Francisco, Evangelii Gaudium 188).
(…) Invito a todos los cristianos a explicitar esta dimensión de su conversión, permitiendo que la
fuerza y la luz de la gracia recibida se explayen también en su relación con las demás criaturas y
con el mundo que los rodea, y provoque esa sublime fraternidad con todo lo creado que tan
luminosamente vivió san Francisco de Asís (Laudato Si´, 221).
…una ecología integral, que incorpore claramente las dimensiones humanas y sociales (Laudato
Si´137)
Lo que le está pasando a nuestra casa (Laudato Si´, capítulo primero)
El Evangelio de la Creación (Laudato Si´, capítulo segundo)
I. Ecología ambiental, económica y social (Laudato Si´, capítulo cuarto)
Los creyentes no podemos dejar de pedirle a Dios por el avance positivo en las discusiones
actuales, de manera que las generaciones futuras no sufran las consecuencias de imprudentes
retardos (Laudato Si´, 169).
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Educación y Espiritualidad Ecológica. (Laudato Si´, capítulo sexto)
I. Apostar por otro estilo de vida
III. Conversión ecológica
IX. Más allá del sol
(…) Les hace falta entonces una conversión ecológica, que implica dejar brotar todas las
consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea. Vivir
la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa, no
consiste en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana (Laudato Si´,
217).
Planteamiento:
Cada parroquia se identifica e integra con la ubicación geográfica en la que se encuentra, ruralurbana, urbanizaciones nuevas con zonas verdes-casco histórico limitado, vecinos mayoresfamilias jóvenes, feligreses proactivos que ponen a disposición de la comunidad parroquial su
tiempo, capacidad de trabajo y experiencia profesional – personas menos comprometidas, etc.
Todos estos condicionantes, al que se añade el no tener un Plan Pastoral anterior al que haya que
dar continuidad, hacen que no sea nada fácil el proceso de adaptación e implementación de las
medidas y actitudes que aquí proponemos.
Sería un objetivo global el que todos los fieles se sientan identificados con el Proyecto Parroquial,
puedan sentirlo como propio y sean copartícipes de los diferentes ámbitos parroquiales: Misión y
Nueva Evangelización, Formación-catequesis, Familia y Vida, Espiritualidad y mística cristiana,
Cáritas y Acción Social, gestión y administración parroquial, medio ambiente, … Igualmente para el
Plan de Centro.
Las recomendaciones contenidas en las OPD 2016-2021 y las Cartas Pastorales de nuestro
Arzobispo junto con el mandato del Papa Francisco en la Laudato Si´, nos deben llevar a incluir en
nuestros objetivos pastorales, los objetivos de esta iniciativa PARROQUIA “Custodios de la
Creación” con la que se invita, a los feligreses y vecinos de cada parroquia, a la custodia de la
creación y a poner en práctica esa mirada cristiana que busca ofrecer un plan de Dios para todos los
hombres dirigiéndose a cada persona que habita este planeta.
Para el Papa Francisco, esta desidia financiera para con la naturaleza es una muestra más de la
cultura del descarte.
La publicación del libro Nuestra Madre Tierra del Papa Francisco, en octubre de 2019, nos refuerza
en nuestro compromiso con los objetivos de esta iniciativa. Este cambio de conciencia es el que da
lugar a la aparición de esta Acción Pastoral animándonos a diseñar un itinerario de conversión
ecológica que ofrecemos a todas las parroquias y centros interesados.
No podemos quedarnos al margen y permanecer pasivos mientras se destruye la Obra de Dios.
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En este mismo sentido Emilio Chuvieco, director de la Cátedra de Ética Ambiental de la Fundación
Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno y autor de la guía Siguiendo la Laudato Si´: sugerencias para la
conversión ecológica de las parroquias católicas, nos señala que “los creyentes consideran los
temas ambientales ajenos a su fe. Pero cuando el Papa dedica una encíclica al respecto, nos
tenemos que plantear que quizás es un tema más importante de lo que creemos”.
“La parroquia es el punto de partida, pues se trata del ámbito más cercano del católico de a pie”.
El objetivo final es que, durante los cursos pastorales que se decidan, se vaya implantando un
cambio transversal en todas las áreas y grupos parroquiales que incluye desde sugerencias para
promover un cambio de actitudes hasta incorporar en las instalaciones o Centro Parroquial
medidas concretas.
3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Suponen acciones y actuaciones concretas:











Revisar las instalaciones para mejorar la eficiencia energética.
Equipar las instalaciones con contenedores de recogida selectiva de residuos.
Cambiar la iluminación a LED o bajo consumo.
Usar el Whatsapp, web parroquial, RRSS y correo electrónico de forma preferente.
Alcanzar los requisitos de la ISO 14001 de Medio Ambiente.
Buscar proveedores de fungibles reciclados.
Diseñar soportes de divulgación y concienciación.
Fomentar la cooperación con BioAlverde y huertos solidarios cercanos.
Hablar de la conversión ecológica dentro y fuera de nuestra parroquia.
Conmemorar los Días Internacionales sobre ecología y medio ambiente en las homilías y
RRSS.
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4. ÁMBITOS DE ACTUACIÓN
Fundamentos:
Raíz humana de la crisis ecológica (Laudato Si´, capítulo tercero)
Por otra parte, si bien esta encíclica se abre a un diálogo con todos, para buscar juntos caminos
de liberación, quiero mostrar desde el comienzo cómo las convicciones de la fe ofrecen a los
cristianos, y en parte también a otros creyentes, grandes motivaciones para el cuidado de la
naturaleza y de los hermanos y hermanas más frágiles (Laudato Si´, 64).
(…) Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que asegure recursos
para todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el uso de los recursos
no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y
reciclar. (Laudato Si´, 22).
Un estudio del impacto ambiental no debería ser posterior a la elaboración de un proyecto
productivo o de cualquier política, plan o programa a desarrollarse. Tiene que insertarse desde el
principio y elaborarse de modo interdisciplinario, transparente e independiente de toda presión
económica o política (Laudato Si´, 183).
Los objetivos que se presentan para cada ámbito se implementarán en el período acordado.
4.1. CENTRO PARROQUIAL
Comprende los edificios y zonas de las que sea responsable la parroquia:
 Templo
 Sacristía
 Columbario
 Secretaría
 Despachos
 Salón de Actos
 Aulas catequesis/reuniones
 Biblioteca
 Viviendas
 Aseos
 Office
 Patio
En las parroquias y centros de nueva construcción, la supresión de barreras arquitectónicas en los
edificios que la forman y otras medidas de eficiencia energética o de consumo, ya se habrán
contemplado en su diseño según las normativas de construcción vigentes en ese momento.
Aún así, tener una perspectiva global de los posibles problemas de accesibilidad en nuestra
parroquia o Centro Parroquial es necesario para saber sobre qué hay que actuar, dónde situar la
correcta señalización o la ubicación de carteles informativos. Esta consideración no sólo supone
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una obligación de cumplir La Ley de Igualdad, No Discriminación y Accesibilidad Universal, sino
también un deseo de sus responsables.
No sólo se trata de poner una rampa, en el edificio accesible hay muchos otros aspectos que
tenemos y debemos tener en cuenta para proyectar una imagen coherente y que faciliten un uso
adecuado a aquellas personas con posibles minusvalías o deficiencias.




La seguridad, prevención de peligros a lo largo de la utilización de la edificación.
La habitabilidad, cuidando la higiene, salud, protección del medio ambiente y aislamiento.
La funcionalidad, disposición y dimensiones de los espacios e instalaciones.

Como ampliamos en el apartado 6.1., las medidas se implementarán progresivamente conforme a
la realidad presupuestaria parroquial.
Medidas:
1. Los elementos utilizados en los sacramentos y la liturgia deberán ser de la máxima calidad e
integridad posible.
2. Utilizar papel reciclado en la correspondencia y publicidad.
3. Establecer un seguimiento de nuestro consumo de energía.
4. Controlar la contaminación acústica, visual, lumínica.
5. Reducir la huella de carbono de los edificios y mejorar su eficiencia energética.
6. 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.
7. Contactar con las Administraciones locales y autonómicas para mejorar el aislamiento o
calderas de nuestra comunidad.
8. Equipar las habitaciones con ventanas con aislamiento.
9. Ver qué tipos de bombillas se utilizan para encender cada estancia o habitación.
10. Limitar la energía consumida por la iluminación de nuestros edificios.
11. Aseguramos de que todos los relojes, calentadores de agua eléctricos y luces estén
apagados cuando no son útiles (por ejemplo, por la noche).
12. Conocer nuestro consumo de agua y su evolución.
13. Recoger agua de lluvia (por ejemplo, para riego).
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. Reducir el uso de papel y material fungible siempre que sea posible (correo, programación
de impresoras, 2 páginas por hoja...).
19. Utilizar Internet de forma responsable, limitar el almacenamiento de datos digitales.
20. Tener un estacionamiento para bicicletas.
21. Establecer un sistema de recogida selectiva de residuos y envases en el Centro Parroquial.
22. Producir el agua caliente por un calentador con recuperador del calor.
23. Producir toda o parte de la energía a partir de una fuente renovable.
24. Contactar con los proveedores y asesorarles sobre el impacto ambiental.
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4.2. TIERRA Y ACTIVIDADES
Fundamentos:
Las predicciones catastróficas ya no pueden ser miradas con desprecio e ironía. A las próximas
generaciones podríamos dejarles demasiados escombros, desiertos y suciedad (Laudato Si´, 161)
Hoy advertimos, por ejemplo, el crecimiento desmedido y desordenado de muchas ciudades que
se han hecho insalubres para vivir, debido no solamente a la contaminación originada por las
emisiones tóxicas, sino también al caos urbano, a los problemas del transporte y a la
contaminación visual y acústica. Muchas ciudades son grandes estructuras ineficientes que
gastan energía y agua en exceso. (Laudato Si´, 44).
Comprende acciones sobre:
 Zonas ajardinadas
 Eventos, actividades, campañas
 Comercio justo
Medidas:
1. Cuidado del espacio al aire libre que administra la Parroquia.
2. Crear y potenciar el Jardín Parroquial. Dedicar tiempo para su limpieza y
embellecimiento.
3. Desarrollar la biodiversidad (gestión diferenciada de plantaciones, cajas nido, alimentos
para aves, hoteles de insectos, colmenas...)
4. Plantar especies autóctonas adaptadas al clima.
5. Estudiar la posibilidad de tener sitios para el cultivo de frutas, verduras o aromáticas.
6. Alentar a la comunidad a utilizar estas zonas para la meditación y contemplación.
7. Dejar parte de estas zonas disponible para jardines compartidos.
8. Instalación de contenedores y zonas de reciclaje.
9. Fomentar el cuidado y respeto por las mascotas y otros seres vivos que nos rodean.
10. Organizar eventos que permitan a los feligreses hablar de ecología con líderes políticos y
sin fines de lucro.
11. Invitar a expertos en medio ambiente a hablar en las celebraciones.
12. Organizar eventos de concienciación ambiental (por ejemplo, proyecciones de
películas).
13. Participar en acciones comunitaria (limpieza de primavera, semana de desarrollo
sostenible, día de ciclismo...).
14. Organizar eventos que permiten a la gente salir a la naturaleza y contemplarla (por
ejemplo, peregrinaciones, caminatas, paseos en bicicleta...)
15. Apoyar el uso compartido de automóviles y coches.
16. Procurar que las comidas ofrecidas por la comunidad provengan de la producción local.
17. Que las comidas incluyan menús vegetarianos y/o veganos.
18. Reducir el uso de los recursos energéticos (por ejemplo, carteles de luces o campañas de
información)
19. Promover activamente el Proyecto Parroquia Verde a otras parroquias e iglesias locales.
20. Rezar por los problemas de ecología local.
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21. Orar por uno o más proyectos específicos "a lo lejos".
22. Transmitir las noticias de otras comunidades cristianas afectadas por la degradación
ambiental, el cambio climático…
23. Apoyar financieramente una acción de solidaridad internacional.
24. Siempre que sea posible utilizar productos de comercio justo.
25. Participar en campañas ambientales nacionales e internacionales (Día de la Tierra,
Semana de la Movilidad, Semana de Desarrollo Sostenible, Día de Transición...)
26. Participar en campañas cristianas para el desarrollo sostenible (Campaña de Cuaresma Tierra Solidaria, Cuaresma de Tierras, . . . )
27. Uso del logo del proyecto de Parroquia Verde en la publicidad y medios de la parroquia.
4.3. MODOS Y ESTILOS DE VIDA
Fundamentos:
III. Ecología de la vida cotidiana (Laudato Si´, capítulo cuarto)
(…)Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas acciones cotidianas, y es
maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas hasta conformar un estilo de vida (Laudato
Si´, 211).
La verdadera sabiduría, producto de la reflexión, del diálogo y del encuentro generoso entre las
personas, no se consigue con una mera acumulación de datos que termina saturando y
obnubilando, en una especie de contaminación mental. Al mismo tiempo, tienden a reemplazarse
las relaciones reales con los demás, con todos los desafíos que implican, por un tipo de
comunicación mediada por internet. Esto permite seleccionar o eliminar las relaciones según
nuestro arbitrio, y así suele generarse un nuevo tipo de emociones artificiales, que tienen que ver
más con dispositivos y pantallas que con las personas y la naturaleza (Laudato Sí´, 47).
Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana presión sobre los que tienen
poder político, económico y social (Laudato Si´, 206).
Sin embargo, esta educación, llamada a crear una «ciudadanía ecológica», a veces se limita a
informar y no logra desarrollar hábitos (Laudato Si´, 211).
Una expresión de esta actitud es detenerse a dar gracias a Dios antes y después de las comidas.
Propongo a los creyentes que retomen este valioso hábito y lo vivan con profundidad. (Laudato
Si´, 227).
Comprende acciones con/en:
 Feligreses
 Vecinos
 Nuevas tecnologías
 Comunicación
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Iniciativas propuestas:
1. Fomentar la conciencia ambiental tanto en la parroquia como en las casas y el barrio.
2. Nombrar a una persona o grupo para promover el interés de nuestra comunidad eclesial en
volverse más ecológica.
3. Animar a caminar y andar en bicicleta.
4. La comunidad anima a reducir u optimizar el uso del coche
5. Fomentar la compra y uso de vehículos ECO.
6. Alentar a los miembros de nuestra comunidad a cuestionar su huella ecológica personal.
7. Alentar a sus miembros a reducir su propio consumo de energía.
8. Consumir productos autóctonos y de temporada.
9. Limitar los residuos respetando la "regla de las 5 R":
- Reducir - Reutilizar - Reparar - Reciclar - Repensar
10. Organizar actividades o eventos que facilitan el reciclaje o la reutilización de bienes
(intercambio o donación...)
11. Consumir y utilizar los alimentos producidos localmente, orgánicamente y el comercio
justo.
12. Procurar el uso de bolsas ecológicas reutilizables para las compras.
13. Aprovechar la conexión wifi instalada en el Centro Parroquial para las diferentes
actividades.
14. 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.
15. Invitar a los miembros de nuestra comunidad a recapacitar sobre su estilo de vida: (por
ejemplo, huella de carbono, huella ecológica, "familias de energía positiva").
16. Reducir el uso de correos electrónicos, sobre-consumo de los web y especialmente grandes
almacenamientos en los centros de datos.
17. Uso del Whatsapp, blog parroquial y correo electrónico, para pasar información sobre las
acciones pastorales.
18. Evitar el uso del papel.
(Ref.: www.vidanuevadigital.com, www.egliseverte.org, www.enlazateporlajusticia.org )
4.4. ENTORNO SOCIAL
Fundamentos:
(…) La conversión ecológica que se requiere para crear un dinamismo de cambio duradero es
también una conversión comunitaria (Laudato Si´, 219)
No todos están llamados a trabajar de manera directa en la política, pero en el seno de la
sociedad germina una innumerable variedad de asociaciones que intervienen a favor del bien
común preservando el ambiente natural y urbano. Por ejemplo, se preocupan por un lugar común
(un edificio, una fuente, un monumento abandonado, un paisaje, una plaza), para proteger,
sanear, mejorar o embellecer algo que es de todos (Laudato Si´, 232)
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Para la realización, colaboración o difusión de actividades relacionadas con la Ecología y el medio
ambiente se fomentarán las relaciones con:
1. Instituciones relacionadas con el comercio justo (huertos ecológicos, conventos,…).
Especialmente con BioAlverde.
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, US, UPO, U. LOYOLA.
7. Otras parroquias locales.
8. Parroquias de otras diócesis.

5. METODOLOGÍA
5.1 ESTRUCTURA PARROQUIAL
Los ámbitos educativos son diversos: la escuela, la familia, los medios de comunicación, la
catequesis, etc. Una buena educación escolar en la temprana edad coloca semillas que pueden
producir efectos a lo largo de toda una vida (Laudato Sí, 213).
La conversión ecológica, una vez incluida como objetivo en el Plan Pastoral Parroquial o de Centro,
conlleva como primera actuación la concienciación parroquial a través del trabajo y actitud de los
responsables parroquiales y los coordinadores de grupos. De ellos dependerá en gran parte el
éxito y calado de esta nueva sensibilidad en la comunidad.
Para llevar a cabo este proyecto es fundamental que, una persona o un grupo parroquial, asuman y
coordine el proceso a lo largo de los cursos pastorales fijados. El Consejo de Pastoral, en todo caso,
será el encargado de supervisar y aprobar las iniciativas o campañas que les propongan los grupos.
El grupo de catequesis, el de pastoral juvenil, pastoral de la salud o el consejo económico pueden
ser referentes durante el proceso.
Tarea fundamental será la revisión de los objetivos alcanzados cada curso y la inclusión en el Plan
Pastoral Parroquial de cada año de nuevos objetivos con las correspondientes partidas
presupuestarias, si las tuvieran.
El ejemplo dado por todos los integrantes de la comunidad (sacerdotes, diáconos, trabajadores,
padres, catequistas, educadores, voluntarios,…) es fundamental ante la mirada atenta de los más
jóvenes con quienes debemos procurar compartir estas actitudes, acciones o tareas para llegar a
sensibilizarlos.
PARROQUIA “Custodios de la Creación” comprende un plan de acción integral con muchas y
variadas medidas o sugerencias que hay que estudiar individualmente, tanto por la posibilidad real
de ejecutarlas como por el presupuesto necesario para hacerlo. Si fuera conveniente en un futuro,
hay que estar abiertos a cambios o nuevas propuestas.
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Por esto, el primer curso pastoral de implantación debemos dedicarlo, el Consejo de Pastoral junto
con los responsables de grupos, a la observación y estudio de las medidas a realizar aprobadas así
como a ver cómo afectarían a las distintas áreas.
Para este estudio, a modo de “auditoría ecológica integral”, contamos con el Test de EcoDiagnóstico (adaptado del que se propone desde www.egliseverte.org).
En el siguiente curso pastoral, con los datos recogidos el primer año, se verá la situación real de
cada ámbito/área/zona parroquial estableciéndose distintos niveles en el cumplimiento de los
objetivos que le afectan:

NIVEL GRIS…………………….………menos del 25%.
NIVEL NARANJA ………………..…. entre el 25% y 50%.
NIVEL AMARILLO………………….… entre el 50% y 75%.
NIVEL VERDE ……………….……….. entre el 75% y 100%.
Aunque para el cumplimiento de los objetivos nos hayamos propuesto un tiempo X para
desarrollarlos, hay que comprender y asumir la complejidad de la iniciativa y los imponderables
que seguramente nos iremos encontrando por el camino. Además de aquellas iniciativas que son
difíciles de cuantificar o medir.
Aún así, asumiendo con humildad nuestras posibilidades y con la ayuda del Espíritu Santo, nos
debemos esforzar en dejar nuestro granito de arena, nuestra semilla de mostaza, para mejorar la
calidad de vida de los seres con los que convivimos y proteger la casa común de todos.
Finalmente, a la hora de ponernos manos a la obra, la mejor manera es conocer lo que otros ya
están haciendo, pues nada hay más motivador que el ejemplo. (CONFER, julio 2019. N º 15)
Añadimos en un Anexo el Diccionario para una Ecología Integral que esperamos ayude a la unidad
de criterios.
5.2 DIFUSIÓN Y COMUNICACIÓN
Para difundir y solicitar la colaboración de toda la comunidad parroquial se emplearán los
siguientes soportes e iniciativas:
1. Díptico informativo que incluirá un Manual-resumen de los objetivos del proyecto que
contenga consejos y pautas recomendadas para practicar en el día a día (Ver Punto 7.3).
2. Incluir según la necesidad o soporte, el logo representativo de Acción Pastoral en nuestra
publicidad y actividades.
3. Adjuntar en nuestros boletines informativos y en el sitio web los consejos prácticos y los
incentivos para la adaptación y la ecología.
4. Fichas divulgativas temáticas para trabajar en catequesis, talleres y/o publicar.
5. Publicación de la iniciativa de poner en marcha PARROQUIA “Custodios de la Creación” en
la Web parroquial.
6. Publicación de la encíclica Laudato Si´ en la Web parroquial.
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7. Recordatorios en las homilías y por las listas de difusión de los Días conmemorativos sobre
Ecología y Medio Ambiente.
8. Celebración el 17 de enero del Día de San Antón con bendición de las mascotas.
9. Informar a las AMPAS de los colegios de la zona del desarrollo del proyecto para pedir su
colaboración y apoyo en las casas.
10. Acudir a los medios de comunicación e instituciones que se interesen por esta Acción
Pastoral para explicarla y difundir la iniciativa.
11. Apoyar y coordinarnos con entidades y parroquias con los mismos objetivos.
5.3. 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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6. FINANCIACIÓN
6.1. INTERNA
Aunque hay un cierto interés en la sociedad por los temas ecológicos a la hora de la verdad, sin una
formación medioambiental, el compromiso práctico que las comunidades adquieren es escaso.
Pero las prácticas medioambientales no pueden ser sólo tarea de una o varias personas, es una
tarea colectiva la que dará frutos.
Por otro lado se tiende a pensar que la conversión ecológica cuesta dinero y así justificar la inacción
pero la energía limpia es más barata ya que al final se reduce el consumo total.
Por supuesto, la puesta en marcha de las medidas básicas (contenedores de residuos, aislamientos,
bombillas LED,…) sí tienen un coste inicial que no es muy elevado y que en muchas parroquias y
centros ya están contemplados, como hemos comentado en otros apartados.
Aún así, estimamos que durante los 3 primeros años no veremos reducción en el coste de fungibles
y suministros.
Dado que es una acción integral que afecta a toda la Parroquia, corresponde al Consejo Económico,
en su competencia de asesorar al párroco, proponer o solicitar para cada curso pastoral la partida
presupuestaria posible y adecuada a la situación financiera.
De las medidas, iniciativas, propuestas o sugerencias contenidas en esta propuesta, en la mayoría
de las parroquias y centros, sólo un 30% necesitarán inversión inicial.
Aparte, una vez iniciada la implantación, si se considerara oportuno “acreditar” nuestro
compromiso con la protección de la Creación y seguimiento de las directrices de la Laudato Si´ a
través de la ISO 14001, se añadirían los costes que conllevarían la empresa de consultoría y el
certificado de acreditación por la empresa auditora. Aunque, por supuesto, siempre pendientes
de las directrices y recomendaciones que sobre este ámbito nos lleguen desde nuestra diócesis.
6.2. EXTERNA
Es conveniente y en la mayoría de los casos necesario que en las acciones pastorales de las
parroquias las administraciones e instituciones locales se impliquen y colaboren en ellas. Así
como aquellos feligreses especialmente sensibilizados o con mayor capacidad económica.
Esta implicación externa no sólo supone facilitar la viabilidad del proyecto con una aportación o
colaboración económica, siempre bienvenida y necesaria, sino también la corresponsabilidad en la
organización y/o difusión de sus objetivos.
Confiamos y animamos a buscar ese apoyo y solidaridad de los bancos, empresas y particulares
cercanos con los que la parroquia o centro mantenga vínculos o relaciones.
Y en la Divina Providencia, a la que damos gracias porque tampoco nos abandona nunca.
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7. DOCUMENTOS ADJUNTOS
7.1. 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.
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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.
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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7.2. Logos ECO-PARROQUIA
Proponemos estos logos de la iniciativa para usar según necesidades o convenga.

Datos de Contacto
Pueden contactar con el Grupo de Ecología Integral Sevilla en:
ecologiaintegralsevilla@juspax-es.org

Ecología Integral JP Sevilla
Ecología Integral JP Sevilla
Ecología Integral JP Sevilla
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7.3. Díptico informativo
Como ya hemos comentado, el diseño de un díptico informativo, por parte de la parroquia o
Centro, facilita la sensibilización y difusión del mensaje que Francisco nos transmite en su
encíclica Laudato Si´ y hará más visibles los objetivos de la iniciativa, tanto hacia los feligreses
como hacia los colaboradores y vecinos que nos rodean.
Adjuntamos un ejemplo.
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