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Todos los seres humanos, y mucho más los
cristianos, por motivos religiosos, por un deber de
equidad y justicia, por respeto a Dios 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. 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.
+ Juan José Asenjo Pelegrina.
Arzobispo de Sevilla (Publicación: 13 de Junio de
2015).
La 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.
Este cambio de conciencia propuesto en el
Plan Pastoral Parroquial 2019-2020 supone la
aparición de esta acción pastoral integral
PARROQUIA VERDE, animándonos a diseñar un
itinerario de conversión ecológica para toda la
parroquia.

CONSEJOS DEL PAPA FRANCISCO
1. Apreciar la diversidad de nuestro mundo
(Caminar más.)
2. Reutilizar y reducir el consumo de agua.
3. Utilizar productos de limpieza ecológicos.
4. Fomentar el transporte colectivo entre los fieles.
(Usar la bicicleta)
5. Evitar el uso de plásticos y papel.
6. Separar de forma selectiva los residuos.
7. Utilizar bombillas LED o bajo consumo y
apagar luces innecesarias.
8. Comprar productos locales y de temporada.
9. Cuidar y respetar a todos los seres vivos.
(Plantar árboles)
10. Dar gracias a Dios antes y después de
las comidas.
11. Cocinar sólo lo que se vaya a comer.
(No tirar alimentos)
12. Practicar la regla de las 5 R:
Reducir - Reutilizar - Reparar Reciclar- Repensar

Por una conversión misionera
y conversión ecológica
¿Te apuntas?

La comunidad parroquial de
San Juan Pablo II está
concienciada y trabaja en la
protección y cuidadO de la
obra de Dios
Avda. Condes de Ibarra Nº 4 41089 Montequinto, Sevilla, España,

