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LAUDATO SI

MISIONERA!
A aterrizar y vivir el cuidado
de la casa común en nuestras
comunidades eclesiales

Muy queridos hermanos y hermanas,
Desde hace cuatro años hemos venido trabajando en la encíclica Laudato Sí, hemos insistido en
que sólo desde una conversión ecológica podremos contribuir verdaderamente al cuidado de la
casa común, frenando la crisis ambiental y evitando un mayor desastre en todo nivel. Somos conscientes que esto no se logra de un día para otro, que debemos seguir cultivando pequeños gestos
que poco a poco pueden ahondar en esta cultura de conversión. Como dice el documento en el
capítulo sobre Ecología integral, “un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana
presión sobre los que tienen el poder político, económico y social”.
Para continuar con este mandato, la Iglesia de Santiago propone que durante el mes de Octubre,
mes misionero extraordinario, se realicen en las capillas, parroquias y zonas pastorales, “gestos
misioneros” que nos motiven a poner en práctica comportamientos y actos cotidianos que cuiden
el ambiente.
Hagamos realidad el lema de Octubre misionero: Bautizados y enviados, la Iglesia de Santiago en
misión por el cuidado de la casa común. No podemos desaprovechar esta invitación, es nuestra
hora misionera por el medio ambiente. En este momento en que el cambio climático está sometiendo al planeta, a Chile y a sus habitantes a situaciones dramáticas, y en que nuestro país se
prepara para celebrar la COP251, sólo acciones audaces nos ayudarán a hacer realidad la misión
que el Padre nos encomendó: ser custodios y guardianes de la creación.
Ofrecemos este material preparatorio para que el octubre misionero sea realmente extraordinario.
Dice el Papa Francisco: “Tu eres una misión, todo bautizado y bautizada es una misión, quien ama
se pone en movimiento, sale de sí mismo, es atraído y atrae, se da al otro y teje relaciones que generan vida”.
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Se trata de la cumbre sobre el cambio climático más importante del mundo y donde se reúnen representantes
de alto nivel de 197 países. De esta manera, Chile será anfitrión entre el 2 y 13 de diciembre de la COP 25 para
impulsar políticas activas para cuidar y proteger el planeta. Ver https://cop25.cl/
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En muchas comunidades eclesiales y centros educativos hemos realizado talleres sobre la Laudato Sí donde nos hemos
limitado a informar y no a educarnos en la creación de una
«ciudadanía ecológica», que nos permita practicar buenos
comportamientos y crear hábitos en el cuidado del ambiente
y del lugar que habitamos. Sólo a partir de una transformación personal y comunitaria, del cultivo de sólidas virtudes y
de motivaciones adecuadas, es posible la donación de sí en
un compromiso ecológico.

Aquí unas propuestas para avanzar en esta misión y dar un toque ecológico al octubre misionero:
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JORNADA MISIONERA ECOLOGICA: ¿EMPEZAMOS POR CASA?

OBJETIVO: Convocar a la comunidad parroquial para escuchar y discernir sobre las recomendaciones del Papa Francisco para crear hábitos del cuidado y protección de la casa
común para ponerlos en práctica en nuestra casa y en nuestra parroquia.

ACTIVIDAD:
Preparar cartelones con las 10 recomendaciones del Papa descritas en el último capítulo de la
Laudato Sí.
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Calefacción: nos aconsejó abrigarse más y evitar prenderla.
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Evitar el uso de material plástico y de papel.

3

Reducir el consumo de agua.

4

Separar los residuos.

5

Cocinar sólo lo que razonablemente se podrá comer.

6

Tratar con cuidado a los demás seres vivos.

7

Utilizar transporte público o compartir un mismo vehículo
entre varias personas.

8

Plantar árboles.

9

Apagar las luces innecesarias.

10

Dar gracias a Dios antes y después de las comidas.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
Conformar 5 grupos y entregar a cada uno dos recomendaciones, conversar sobre lo que
hacemos o no hacemos para hacer realidad estas propuestas y las consecuencias que esto
trae. Por ejemplo: Uso de vasos, platos, bombillas de plástico en las actividades pastorales
que realiza la parroquia.
Para finalizar, cada grupo hace un compromiso para aterrizar estas propuestas en buenos
hábitos y comportamientos que transformen la parroquia en una ECOPARROQUIA. Por ejemplo: Practicaré a partir de hoy el consumo responsable, no compraré para la parroquia o catequesis cosas que no necesitamos o no vamos a utilizar, o no recibiré materiales impresos que
no vamos a distribuir y que vamos a acumular. Estaré más atenta con el consumo de agua y
energía en la parroquia…
CELEBRAR LO VIVIDO:
En un momento de celebración, animados con la canción del misionero e iluminados por lectura
orante de la Palabra, realizamos tres momentos:
•
Acción de gracias por ser parte de la creación, por sus maravillosas obras.
•
Acto de perdón por mis malos comportamientos y hábitos que han ponen en peligro el cuidado y protección de la casa común.
•
Acto de compromiso misionero como custodio y guardián de la creación: Envío misionero con
sentido ecológico.
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JÓVENES MISIONEROS, VIVEN LAUDATO SI

Es muy noble asumir la
responsabilidad de cuidar la
creación con pequeñas acciones cotidianas, y es muy
valioso que la educación sea
capaz de motivarlas hasta
conformar un estilo de vida.
Recordemos el compromiso que hicieron los jóvenes
con la Laudato Si, en la JMJ
en Panamá el año pasado:
Rezar por y con la creación,
vivir con sencillez y abogar
siempre por el cuidado de la
casa común.
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Seamos creativos y preparemos junto con la pastoral juvenil, los catequistas, los colegios católicos
actividades como:
		 Hora Santa Ecológica para rezar por la crisis ambiental en Chile, por el sínodo amazónico
(Roma, Octubre 27) y la realización de la COP25 (Santiago, Dic 3-14).
		 El Rosario Ecológico.
		 Espacio Laudato Si, donde los jóvenes exponen iniciativas o acciones concretas que
promuevan un cambio en el estilo de vida que proteja y cuide el entorno en el que viven,
el ambiente.
		 El Re, Re, Re Misionero, donde los jóvenes preparan prácticas sobre las 3 erres ecológicas: Reutilizar, Reciclar, Reducir. Pueden buscar apoyo de la municipalidad y de organizaciones que trabajen el tema e invitar a los feligreses de la parroquia a participar activamente en esta actividad pedagógica y educativa.
		 Todos estos espacios se pueden animar con cánticos y oraciones sobre la creación,
algunas escritas en la encíclica.
Son muchas las iniciativas misioneras que podemos realizar desde Laudato Si, su contenido es
una buena nueva que necesita con urgencia seguir siendo anunciada en la Iglesia de Santiago, no
seamos indiferentes al mandato de Jesús Misionero del Padre: Id por todo el mundo y predicad el
Evangelio a toda criatura (Mc 16, 15).

ORACIÓN

Juntos oremos por este mes misionero extraordinario diciendo:

Padre nuestro
Tu Hijo Unigénito Jesucristo
resucitado de entre los muertos
encomendó a sus discípulos el mandato de
“id y haced discípulos a todas las gentes”;
Tú nos recuerdas que a través de nuestro
Bautismo somos partícipes de la misión de la Iglesia.
Por los dones de tu Santo Espíritu, concédenos la
Gracia de ser testigos del Evangelio,
valientes y tenaces,
para que la misión encomendada a la
Iglesia, que aún está lejos de ser completada,
pueda encontrar manifestaciones nuevas y
eficaces que traigan vida y luz al mundo.
Ayúdanos a hacer que todos los
pueblos puedan experimentar el
amor salvífico y la misericordia de Jesucristo,
Él que es Dios y vive y reina contigo,
en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos. Amén!

