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El proceso
El Proceso incorpora los
principios de
• Sinodalidad
• Solidaridad
• Subsidiariedad

Comité Parroquial
de Cuidado de la
Creación
1. Establecer un grupo central de campeones parroquiales de Laudato
Si’ que abogan por un Comité de Cuidado de la Creación.
2. Visite y aprenda cómo funciona la Plataforma de Acción de Laudato
Si’ (PALS) del Vaticano. (www.laudatosiactionplatform.org)
3. Los campeones parroquiales se reúnen con el párroco para
solicitar su apoyo y compromiso. Explique cómo el cuidado por la
creación y la Plataforma de Acción de Laudato Si’ benefician a la
parroquia. La comunicación con el párroco es necesaria.
4. Facilitar una reunión informativa para clérigos, miembros del consejo
parroquial, representantes ministeriales, personal, líderes laicos, familias
y jóvenes sobre los objetivos de Laudato Si’, la Plataforma de Acción y
cómo cada aspecto de la comunidad parroquial tiene un rol.
5. Establecer el Comité Parroquial de Cuidado de la Creación para
incluir clérigos, miembros del consejo parroquial, miembros de
comités, representantes de ministerios, personal, líderes laicos,
jóvenes y otras partes interesadas clave.
6. Registre su parroquia en la Plataforma de Acción de Laudato Si’ y
establezca el tablero de su parroquia, utilizando el proceso de la
Plataforma de Acción de Laudato Si’.

La Plataforma de
Acción Laudato Si’

www.LaudatoSiActionPlatform.org
La Plataforma de Acción Laudato Si ’(PALS) es una colaboración única entre el Vaticano, una coalición
internacional de organizaciones católicas y “todos los hombres y mujeres de buena voluntad “. (LS 3) Tomando un enfoque
verdaderamente desde cero, está arraigado en las fortalezas y realidades de las comunidades alrededor del mundo,
empoderando a todos para tomar “acciones decisivas, aquí y ahora” mientras viajamos juntos hacia un futuro mejor. (LS 161)
La Plataforma de Acción Laudato Si’ es un sitio web que sirve como vehículo para dar vida a las enseñanzas de
Laudato Si’.
La plataforma será compuesta de tres elementos:
• Guías de Planificación de Laudato Si’ para mapear su viaje
• Recomendaciones prácticas sobre formas de actuar
• Recursos para desarrollar comunidades de práctica de confianza.
Planes Laudato Si’
A medida que profundizamos en este viaje de Laudato Si’, los efectos de nuestro encuentro con Jesús se hacen evidentes
en nuestra relación con el mundo que nos rodea. (LS 217) Los Planes Laudato Si’ apoyan el viaje de su comunidad hacia la
ecología integral.
La plataforma ofrece:
• Guías de Planificación de Laudato Si’, que su institución, comunidad o familia puede utilizar para discernir e
implementar su respuesta a Laudato Si’
• Un enfoque orientado al proceso que responde al carisma de su institución, comunidad o familia
• Recomendaciones sobre acciones que ayuden a construir un futuro mejor a través de los Objetivos de Laudato Si’
• Reconocimiento de su progreso
Recomendaciones Prácticas
El Creador de todo nos llama a practicar una nueva forma de vida, una que sea “buena, verdadera y hermosa”. (LS 205)
Nos comprometemos a actuar juntos porque es “urgente y necesario”. (LS 57)
La plataforma ofrece:
• Una colección de recursos para dar recomendaciones prácticas y concretas sobre formas de actuar.
• Seminarios web sobre acciones y eventos
Comunidad
Este camino será exigente, y las ideas y el apoyo de nuestras hermanas y hermanos en Cristo nos fortalecerán durante
el viaje. “Fuimos creados para el amor”, y las relaciones más profundas nos sostendrán dondequiera que el Espíritu Santo
nos lleve. (LS 58)
La plataforma ofrece:
• Recursos para fortalecer su comunidad
• Formas de conectarse directamente con otros participantes
• Historias inspiradoras de personas que están actuando

