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EDITORIAL

Clic para
ver video

https://www.youtube.com/watch?v=mebmuEPxcN4&feature=youtu.be


EVANGELIZACIÓN Y CATEQUESIS - BOLETÍN DIGITAL VOLVER AL ÍNDICE

5

INNOVACIÓN

Mensaje del Papa Francisco al Movimiento 
Católico Mundial por el Clima

Publicado en: Licencia Estándar de You Tube
Lugar: Global Catholic Climate Movement

Ver video >>

Transformar una Parroquia en una 
ECOPARROQUIA

Padre Alfonso Canedo 
Lugar: Parroquia San Marcelino – Ar-
quidiócesis de Bogotá
  
Ver video >>

Proyecto ECOPARROQUIA
“Santa María del Camino”

Equipo ECOPARROQUIA
Lugar: Parroquia Santa María del Camino

Ver video >>

Una ECOPARROQUIA que trabaja por el
Cuidado de la Casa Común

Ing. Lina Sedano Rodríguez / Coordinadora Pas-
toral Ecológica – Animadora Arquidiocesana por 
el Cuidado de la Casa Común – Coordinadora 
Movimiento Mundial por el Clima
Lugar: Parroquia Santa María del Cedro

Ver video >>

https://www.youtube.com/watch?v=fQzVK2lbwrI&feature=emb_logo
https://youtu.be/WTqc4wQS1AM
https://youtu.be/d-VZ3l_6uko
https://youtu.be/pWkltZD_9ts
https://www.youtube.com/watch?v=fQzVK2lbwrI&feature=emb_logo
https://youtu.be/pWkltZD_9ts
https://youtu.be/WTqc4wQS1AM
https://youtu.be/d-VZ3l_6uko
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INVESTIGACIÓN

Documento EcoTeología Pastoral

Año 2019

Autor Jaime Alberto Mancera Casas, Pbro. Vicario para la 
Dimensión Social de la Evangelización Arquidiócesis de Bogotá

Palabras claves Conversión Misionera, Conversión Ecológica, Conversión 
Misionera Parroquial

Ubicación Escrito para la Asamblea del Episcopado 
Colombiana sobre el Cuidado de la Casa Común
https://drive.google.com/file/d/1K_IcKhvuB39rTEPuSYIG-
8NF29tW3y6J4/view?usp=sharing

Reporte de práctica 
- Cartilla

Doctrina Social de la Iglesia, EcoTeología

Año 2019

Autor Carlos Jesús Delgado Reguera
Palabras claves Ecología Integral, Encíclica Laudato Si’, DSI, Sostenibilidad

Ubicación https://www.pastoralsocialmadrid.com/wp-content/
uploads/2019/07/JMOCC-190907-Agentes-ecolog%C3%ACa.
pdf

LAS ECOPARROQUIAS: La conversión ecológica en la renovación misionera de la 
parroquia

Proceso de Conversión Ecológica en las Parroquias

1

2

Resumen:
Trabajar en las comunidades parroquiales para que asumamos nuestros com-
promisos en el cuidado de la casa común, no distraerá nuestra atención de 
otros aspectos de la tarea evangelizadora, que podemos considerar más prio-
ritarios, puesto que el testimonio de la comunidad, generará más razones de 
credibilidad para que el primer anuncio sea acogido, promoverá una iniciación 
cristiana más integral al mostrar la unión entre la fe y la vida social concreta, y 
señalará campos de participación y compromiso para desarrollar los carismas 
del Espíritu. Es fundamental, mantener una visión integral y complementaria a 
la hora de discernir los caminos y tareas de la evangelización en la vida dioce-
sana y parroquial.

https://drive.google.com/file/d/1K_IcKhvuB39rTEPuSYIG8NF29tW3y6J4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1K_IcKhvuB39rTEPuSYIG8NF29tW3y6J4/view?usp=sharing
https://www.pastoralsocialmadrid.com/wp-content/uploads/2019/07/JMOCC-190907-Agentes-ecolog%C3%ACa.pdf
https://www.pastoralsocialmadrid.com/wp-content/uploads/2019/07/JMOCC-190907-Agentes-ecolog%C3%ACa.pdf
https://www.pastoralsocialmadrid.com/wp-content/uploads/2019/07/JMOCC-190907-Agentes-ecolog%C3%ACa.pdf
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Artículo EcoTeología

Año 2019 

Autor Mariana Barquero
Palabras claves Ecología, Laudato Sì, Biodiversidad, Explotación, Especies 

Exóticas, Cambio Climático, Contaminación
Ubicación Eco Católico – Una visión cristiana del mundo

https://drive.google.com/file/d/1fh9xwxAE9j4b6ZvOxET-
l1x03Kod31wkZ/view?usp=sharing 

Depredadores de la Creación

3

Resumen:
Este documento forma parte de la ponencia presentada en el III Seminario de 
Ecología Integral, organizado por la Conferencia Episcopal Española junto con 
la Comisión Episcopal de Pastoral Social, celebrado el 5 de junio de 2019. El 
documento presenta el posible papel que pueden tener los Agentes Pastorales 
de Ecología Integral en las Parroquias y Comunidades Cristianas, a la hora de 
implantar propuestas de la encíclica Laudato Si, sobre el cuidado de la casa 
común. A modo de intuición se presentan algunos conocimientos recomenda-
bles para conformar un equipo pastoral motivado por la Ecología Integral, que 
anime las parroquias teniendo en cuenta la diferencia entre parroquias rurales, 
urbanas y santuarios. También se presenta y desarrolla un mapa conceptual 
que ayuda a aterrizar en acciones concretas el área de influencia de la Ecología 
Integral en las diversas acciones pastorales de las parroquias.

Resumen:
La visión general en cuanto al deterioro ambiental y la conclusión de que se requie-
ren acciones urgentes las anticipó el Papa Francisco en la carta encíclica Laudato 
Si’: “Toda pretensión de cuidar y mejorar el mundo supone cambios profundos en 
‘los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras con-
solidadas de poder que rigen hoy la sociedad”, afirmó el Papa recordando las palabras 
de San Juan Pablo II. 
Para el Pbro. David Solano, vicario de Pastoral Social de la Arquidiócesis de San 
José, el Papa se anticipa a los resultados del estudio, “presentado una suerte de 
diagnóstico de lo que está pasando y da pasos más allá al hablar de por qué está 
sucediendo y qué debemos hacer para detenerlo”. Agregó que “el informe confirma 
lo que Francisco había planteado en cuan- to a que hay estilos de vida en relación 
con la naturaleza que están dañados, torcidos, y están produciendo más daño en la 
vida de la gente y en la biodiversidad. Francisco tiene una voz profética. Los seres 
humanos cambiamos nuestra manera de vivir o no nos va a quedar planeta”. 

https://drive.google.com/file/d/1fh9xwxAE9j4b6ZvOxETl1x03Kod31wkZ/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1fh9xwxAE9j4b6ZvOxETl1x03Kod31wkZ/view?usp=sharing 
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Ensayo de Ética 
Ambiental

EcoTeología

Año 2016

Autor Emilio Chuvieco Salinero - Mario Burgui Burgui
Palabras claves Parroquia, Impacto Ambiental, Cuidado de la Creación, 

Gestión Ambiental, Conciencia Ambiental
Ubicación https://drive.google.com/file/d/1qSbx9WwQrEf1fgrDOgkZ-

QmrGhvfVInk1/view?usp=sharing

Siguiendo la Laudato Si’: Sugerencias para la conversión 
ecológica de las parroquias católicas 

4

Resumen:
El esfuerzo que hagamos en esta línea de la mejor gestión ambiental, de re-
ducir el impacto ambiental en las actividades de la parroquia tendrá un enor-
me impacto amplificador en las personas que la frecuentan. Comprobarán 
que el cuidado de la Creación no es un tema menor en el cristianismo, sino 
un impulso que viene de un nuevo reconocimiento del Poder y la Belleza de 
Dios, que ha sido tan bueno que nos ha regalado esta Tierra tan cercana a 
nosotros y a Él. 
Esta guía no es un catálogo de requerimientos, sino una lista de sugeren-
cias. Tiene por objeto ayudar en la reflexión sobre los elementos que pueden 
mejorar la gestión ambiental de la parroquia. Cada comunidad tendrá que 
estudiar su situación y circunstancias particulares y actuar como estime opor-
tuno, guiados por la prudencia. Hay que huir de los dos extremos: quienes 
pretenden cambiar todo inmediatamente, y quienes confían todo a un tiempo 
indefinido. Ciertamente, cada parroquia tendrá sus ritmos, pero nos parece 
muy importante que cada una se marque un plan de actuación, una hoja de 
ruta, que le ayude a ir dando pasos en la dirección correcta, avanzar en una 
mayor conciencia ambiental. Si hay un plan, puede haber una evaluación, que 
permita revisar anualmente los objetivos previstos y los cumplidos, reorientar 
las metas o las actividades. 

https://drive.google.com/file/d/1qSbx9WwQrEf1fgrDOgkZQmrGhvfVInk1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qSbx9WwQrEf1fgrDOgkZQmrGhvfVInk1/view?usp=sharing
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ACTUALIDAD 
PASTORAL

HAZ ECOLOGISTA A TU 
PARROQUIA

El Movimiento Católico Mundial por 
el clima (MCMC) se enorgullece en 
anunciar el lanzamiento de una guía 
ECO-PARROQUIAL para todas las 
Parroquias Católicas. Una guía prácti-
ca sobre la reducción de emisiones de 
CO2, la promoción de estilos de vida 
bajos en carbono, y el cuidado de los 
perjudicados por el cambio climático; 
escrita para párrocos, consagrados, 
agentes de pastoral, consejos pastora-
les, equipos del Cuidado de la Creación 
y feligreses en general.
Para leer la noticia completa ir a:
https://catholicclimatemovement.
global/wp-content/uploads/2016/06/
Guia_de_Eco-Parroquias.pdf 

¿CÓMO HACER MÁS ECOLÓGICA 
TU PARROQUIA?

Este taller partió de la iniciativa de la 
Comisión Diocesana de Desarrollo Hu-
mano Integral creada por el Cardenal 
Osoro en el año 2017. En un ambiente 
muy agradable se desarrollaron cinco 
sesiones teóricas con presentación de 
contenidos de la Encíclica y dos talleres 
prácticos donde los alumnos propusie-
ron una lluvia de idea sobre la aplica-
ción de la Encíclica en sus futuras pa-
rroquias.
Para leer la noticia completa ir a:
https://www.landscare.org/blog/co-
mo-hacer-mas-ecologica-tu-parro-
quia/

https://catholicclimatemovement.global/wp-content/uploads/2016/06/Guia_de_Eco-Parroquias.pdf 
https://catholicclimatemovement.global/wp-content/uploads/2016/06/Guia_de_Eco-Parroquias.pdf 
https://catholicclimatemovement.global/wp-content/uploads/2016/06/Guia_de_Eco-Parroquias.pdf 
https://www.landscare.org/blog/como-hacer-mas-ecologica-tu-parroquia/
https://www.landscare.org/blog/como-hacer-mas-ecologica-tu-parroquia/
https://www.landscare.org/blog/como-hacer-mas-ecologica-tu-parroquia/
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INVENTARIO SOBRE BUENAS 
PRÁCTICAS AMBIENTALES 
EN LAS PARROQUIAS DE LA 
ARCHIDIÓCESIS DE MADRID

La comisión de ecología integral de la 
Archidiócesis de Madrid, ahora enmar-
cada en la Vicaría de Desarrollo Huma-
no Integral fue creada en el año 2017 
por el Sr. Cardenal de Madrid, D. Car-
los Osoro. La misión de esta comisión 
es ayudar a la diócesis a promover un 
mejor entendimiento de nuestra tradi-
ción cristiana en relación con la conser-
vación ambiental, así como a favorecer 
la aplicación de la encíclica Laudato Sí 
tanto en la vida espiritual como en la 
gestión ambiental de las distintas insti-
tuciones católicas diocesanas.
Para leer la noticia completa ir a:
https://www.landscare.org/blog/
inventario-sobre-buenas-prac-
ticas-ambientales-en-las-parro-
quias-de-la-archidiocesis-de-madrid/

CHARLA ECOPARROQUIA: 
LAUDATO SI’ EN MOVIMIEN-
TO, COMPROMETIDOS CON 

NUESTRO PLANETA

Con la participación en estas formacio-
nes sobre “ECOPARROQUIA” se quie-
re fortalecer el fervor apostólico en el 
ámbito eclesial más cercano que es la 
parroquia: ¿cómo vivir el espíritu misio-
nero desde el compromiso en nuestros 
ambientes cotidianos, con nuestros ve-
cinos en las calles y espacios del ba-
rrio.?  Así, desde el testimonio de este 
ejercicio en la Diócesis de Málaga, se 
quiere traer a la vida la “conversión eco-
lógica integral” que nos plantea el Papa 
Francisco en la encíclica sobre el cuida-
do de la casa común: “Laudato Si”.
Para leer la noticia completa ir a:
http://losangeles.diocesismala-
ga.es/charla-ecoparroquia-lauda-
to-si-en-movimiento-comprometi-
dos-con-nuestro-planeta/

https://www.landscare.org/blog/inventario-sobre-buenas-practicas-ambientales-en-las-parroquias-de-la-archidiocesis-de-madrid/
https://www.landscare.org/blog/inventario-sobre-buenas-practicas-ambientales-en-las-parroquias-de-la-archidiocesis-de-madrid/
https://www.landscare.org/blog/inventario-sobre-buenas-practicas-ambientales-en-las-parroquias-de-la-archidiocesis-de-madrid/
https://www.landscare.org/blog/inventario-sobre-buenas-practicas-ambientales-en-las-parroquias-de-la-archidiocesis-de-madrid/
http://losangeles.diocesismalaga.es/charla-ecoparroquia-laudato-si-en-movimiento-comprometidos-con-nuestro-planeta/
http://losangeles.diocesismalaga.es/charla-ecoparroquia-laudato-si-en-movimiento-comprometidos-con-nuestro-planeta/
http://losangeles.diocesismalaga.es/charla-ecoparroquia-laudato-si-en-movimiento-comprometidos-con-nuestro-planeta/
http://losangeles.diocesismalaga.es/charla-ecoparroquia-laudato-si-en-movimiento-comprometidos-con-nuestro-planeta/
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OPINIÓN

LA PARROQUIA A LA LUZ DE 
LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

ECOPARROQUIA: LA IGLESIA 
QUE CANTA LAUDATO SI’

Para generar un diálogo del ser y queha-
cer de la parroquia desde los dinamismos 
de la Nueva Evangelización, ofrecemos 
en el siguiente texto, algunos aspectos 
que consideramos fundamentales de 
cara a nuestro objetivo. Para iniciar ofre-
cemos los principales lineamientos de la 
comunidad cristiana en sus primeras dos 
generaciones. Luego, a la luz del magis-
terio, presentamos los grandes desafíos 
que le plantea la sociedad a la parroquia 
hoy. Terminamos con el enfoque de la 
Nueva Evangelización y sus principales 
concreciones en la parroquia.

Padre Gonzalo Gómez
Director Centro Fuego Nuevo

Bogotá, Colombia

Para leer texto completo ir a:
https://drive.google.com/file/
d/1RFAW_qhPlCffH1MMaFsx-
1jwmyPim8Hik/view?usp=sharing

Toda parroquia tendría que ser ECO-
PARROQUIA. Todo templo, casa cu-
ral, centro pastoral:  un aula ambien-
tal. Para el Centro Fuego Nuevo es un 
deleite y un desafío, contribuir a que 
esta búsqueda de consolidación de una 
propuesta latinoamericana y caribeña 
de ECOPARROQUIA, se haga reali-
dad a través de la investigación de la 
experiencia piloto en la Parroquia San 
Ángela de Mérici, en la Diócesis de En-
gativá, en las riberas del Río Bogotá y 
cuyo párroco, Padre Ricardo Ruiz, está 
dispuesto a dirigir, para obtener crite-
rios, estrategias e instrumentos que 
permitan que nuestras parroquias sean 
escenarios de Nueva Evangelización a 
partir de la sensibilización ecológica y a 
la par, ejemplos vivos de la responsabi-
lidad socio - ambiental de la Iglesia.

Diácono Alirio Cáceres Aguirre
Bogotá, Colombia

Para leer texto completo ir a:
https://drive.google.com/file/d/1OM-
CGaq0OvqA8N8Eu0170KLfhKZr-
8Hh3k/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1RFAW_qhPlCffH1MMaFsx1jwmyPim8Hik/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1RFAW_qhPlCffH1MMaFsx1jwmyPim8Hik/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1RFAW_qhPlCffH1MMaFsx1jwmyPim8Hik/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1OMCGaq0OvqA8N8Eu0170KLfhKZr8Hh3k/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1OMCGaq0OvqA8N8Eu0170KLfhKZr8Hh3k/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1OMCGaq0OvqA8N8Eu0170KLfhKZr8Hh3k/view?usp=sharing 
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LOS LAICOS EVANGELIZADORES 
EN LAS PARROQUIAS

Teniendo en cuenta la Sagrada Escritura, 
la Exhortación Apostólica Christifide-
les Laici y el Documento Conclusivo de 
Aparecida, se presentan los elementos 
fundamentales de la vocación y misión 
del laico, quien asume los compromisos 
sacramentales para desarrollar activida-
des evangelizadoras desde la parroquia 
y hacia el crecimiento eclesial.  Los laicos 
tienen un papel protagónico en la nueva 
evangelización, así que, desde su vocación 
y misión, deben asumir labores claras que 
contribuyan al crecimiento familiar y social.

Manuel Tenjo Cogollo
Bogotá, Colombia

Para leer texto completo ir a:
https://drive.google.com/file/d/
1BKpxZTjlCsl1PRswMSL0UHU_
VJmZiWyS/view?usp=sharing 

https://drive.google.com/file/d/1BKpxZTjlCsl1PRswMSL0UHU_VJmZiWyS/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1BKpxZTjlCsl1PRswMSL0UHU_VJmZiWyS/view?usp=sharing 
https://drive.google.com/file/d/1BKpxZTjlCsl1PRswMSL0UHU_VJmZiWyS/view?usp=sharing 


Danos tu opinión y participa en el próximo Boletín No. 58, sobre “Arte y Nueva 
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