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2

Contenido

Carta inicial de Su Eminencia Cardenal Wilton Gregory  .......................................... 3

Introducción...................................................................................................................... 4

Laudato Si’: Un llamado a reconocer la fe y la ciencia ............................................... 5

Quinto aniversario de Laudato Si’ ................................................................................. 7

La Arquidiócesis de Washington se hace eco de Laudato Si’: 
Un plan de acción para implementar la visión de una ecología integral .................. 8

Primer Marcador:  Respuesta al clamor de la Tierra .................................................... 9

Segundo Marcador: Respuesta al clamor de los pobres y los vulnerables ..............11

Tercer Marcador: Economía ecológica ....................................................................... 13

Cuarto Marcador: Adopción de un estilo de vida simple ......................................... 15

Quinto Marcador: Educación ecológica .................................................................... 16

Sexto Marcador: Espiritualidad ecológica ................................................................. 18

Séptimo Marcador: Énfasis en la participación y la acción comunitaria ................. 19

Conclusión ......................................................................................................................20

Oración conclusiva ........................................................................................................ 21

CUBIERTA:  Estudiantes de la Escuela Internacional San Francisco forman un círculo en torno al jardín que plantaron en 
octubre de 2018 como parte del plan de estudios de ciencia del medio ambiente.



3

SU EMINENCIA CARDENAL WILTON GREGORY
Arzobispo de Washington

Deseo expresar mi sincero agradecimiento a los integrantes de la Comisión Arquidiocesana de 
Cuidado de la Creación por su dedicación y diligente labor de preparación del presente Plan de 

Acción de Laudato Si’ para la especial ocasión del quinto aniversario de esta magnífica encíclica. Me 
llena de contento el ver que la Arquidiócesis de Washington esté emprendiendo este Plan de Acción 
al culminar este año de aniversario en honor de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. 

¡Este Plan de Acción es para todos nosotros! Todos estamos llamados a proteger nuestra “casa común” 
según la capacidad y los medios de cada cual. El Plan de Acción plantea tareas sencillas y mayores con 
las que podemos contribuir al cuidado de la creación de Dios. Invito a cada uno de ustedes a estudiar 
este Plan de Acción y asumir el deber de proteger y restaurar la fragilidad de la Tierra y los recursos 
naturales que nos prodiga. 

El Papa Francisco nos llama a entablar “un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo 
el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental 
que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos. 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” (LS 14). Acompáñenos al Papa Francisco y a mí en un nuevo diálogo 
sobre el Cuidado de la Creación para las generaciones futuras en nuestra Arquidiócesis, de modo 
que ellas también puedan disfrutar de la belleza natural y el esplendor de la bahía de Chesapeake, los 
cherry blossoms (cerezos en flor) y el río Potomac.

Estoy seguro de que este Plan de Acción llevará a la Arquidiócesis Católica Romana de Washington 
a tomar la delantera nacional en la implementación de Laudato Si’ y espero que cada uno de 
ustedes encuentre alguna forma de implementar Laudato Si’ en su hogar y en la parroquia, escuela 
y comunidad de su lugar. Únase a mí para renovar el compromiso colectivo con nuestro planeta, 
nuestra comunidad y entre unos y otros tomando medidas concretas como las que se encuentran en 
este Plan de Acción para preservar y proteger nuestra casa común.

  
¡San Francisco de Asís,
ruega por nosotros!
 
 

Carta inicial de

El 25 de mayo de 2021, el Arzobispo de 
Washington Cardenal Wilton Gregory 
bendijo en la Catedral de San Mateo las 
cajas con semillas que se distribuirán a 
todas las parroquias para plantarlas en 
los terrenos de la iglesia, como parte de 
un plan de acción arquidiocesano que se 
emprenderá en respuesta a la encíclica 
Laudato Sí del Papa Francisco sobre el 
cuidado del medio ambiente.
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Introducción
En 2015, el Papa Francisco publicó su trascendental encíclica sobre el medio ambiente denominada 
Laudato Si’: Sobre el cuidado de la casa común1. Laudato Si’ es una invitación abierta a los pobladores 
de todo el mundo a cuidar la Tierra como nuestra casa común creada por Dios. En esta encíclica, el 
Santo Padre escribe acerca de la conexión y la dependencia vitales que hay entre nosotros y la Tierra. 
El Papa Francisco enseña que, por ser creación de Dios, todos estamos conectados entre sí y con el 
medio ambiente a nivel local, nacional e internacional.

Laudato Si’ es la primera encíclica de la Iglesia sobre el cuidado de la creación y el medio ambiente, 
y en ella el Sumo Pontífice examina varios temas relacionados con el entorno ecológico. Uno de 
los primeros puntos que menciona el Papa Francisco en Laudato Si’ es el de la “ecología integral.” 
Una ecología integral requiere “...una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver 
la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza” (LS 139). Una ecología 
integral significa que, en la lucha contra la pobreza, también estamos protegiendo el medio ambiente 
y viceversa. Un ejemplo local de ecología integral que se lleva a cabo en la práctica es el trabajo 
de protección de la cuenca hidrográfica de la bahía de Chesapeake, que se propone reducir la 
contaminación para que los cangrejos (jaibas) azules sigan prosperando, y asegurar al mismo tiempo 
que los pescadores y cangrejeros, cuyo sustento depende de la pesca de estos crustáceos, puedan 
continuar trabajando y ganando un salario digno.

Otro tema importante de Laudato Si’ es el llamado a proteger el medio ambiente para las generaciones 
futuras. El Papa Francisco pregunta en tono conmovedor: “¿Qué tipo de mundo queremos dejar a 
quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo?” (LS 160). Los jóvenes católicos van avanzando 
no solo a la vanguardia de la sostenibilidad, sino encabezando el liderazgo, los conversatorios y la 
acción cívica encaminados a crear una sociedad mejor sintonizada con la justicia ambiental y racial. 
El Papa Francisco sintetiza la pasión que anima a la juventud en toda la gama de asuntos sociales y 
ambientales en Laudato Si’: “Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan cómo es posible 
que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los sufrimientos 
de los excluidos” (LS 13). Los jóvenes de hoy piden a los adultos que actúen y aboguen por el medio 
ambiente, y les ayuden a custodiar la Tierra para las generaciones futuras. 

Laudato Si’ es además el llamado del Sumo Pontífice a la conversión. ¡Nuestra fe católica nos llama 
a cada uno de nosotros a renunciar al pecado y convertirnos a Jesucristo! El Santo Padre nos exhorta 
a emprender una conversión ecológica, que tome en cuenta el profundo impacto que causa la 
degradación ambiental en todo el mundo y a transformar los estilos de vida y nuestras decisiones 
cotidianas para que asignemos a los pobres y sufrientes el primer lugar mientras protegemos el medio 
ambiente. 

En los cinco años transcurridos desde la publicación de Laudato Si’ hay numerosas diócesis, 
parroquias, escuelas, comunidades religiosas y familias que han acatado el llamado a trabajar para 
lograr una ecología integral que proteja a la Tierra para las generaciones futuras. Sin embargo, 
¡todavía queda mucho que hacer! Para el quinto aniversario de Laudato Si’, el Dicasterio (Oficina) de 
la Santa Sede para el Servicio del Desarrollo Humano Integral designó un año especial de aniversario 
de Laudato Si’ entre el 24 de mayo de 2020 y el 24 de mayo de 2021 para la promoción de la encíclica.

En homenaje a este especial año de aniversario, la Arquidiócesis Católica Romana de Washington 
publica este Plan de Acción de Laudato Si’. La Arquidiócesis de Washington se hace eco del 
llamado que hace el Papa Francisco en esta encíclica a trabajar para promover una ecología integral 
manifestada en nuestra vida personal y en la vida de nuestras parroquias y escuelas católicas.

¿Sabía usted que el título de 
esta encíclica proviene de 
la primera línea del Cántico 
de las Criaturas de San 
Francisco de Asís? Oremos 
aquí con el Cántico de San 
Francisco:http://www.shrinesf.
org/franciscan-prayer.html

Estatua de San Francisco en la Escuela 
Católica de San José, en Largo

 1. Papa Francisco, carta encíclica Laudato Si’ (24 de mayo de 2015) http://www.vatican.va/content/francesco/es/
encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html

http://www.shrinesf.org/franciscan-prayer.html
http://www.shrinesf.org/franciscan-prayer.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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Laudato Si’: Un llamado a 
reconocer la fe y la ciencia
La fe y la ciencia son complementarias, no opuestas entre sí. Sabemos por nuestra fe católica que Dios 
creó el mundo y que la creación es hermosa y algo que hemos de proteger. También sabemos que la 
ciencia nos dice que la Tierra está pasando por dilemas ecológicos nunca vistos. 

El clima de la Tierra está cambiando con mayor rapidez que en cualquier otro momento de la historia 
moderna. Esta evolución se debe principalmente a la actividad humana. Desde fines del siglo XIX, 
la humanidad ha emitido a la atmósfera una cantidad cada vez mayor de gases de efecto invernadero 
producto de la quema de combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural) y resultado, en menor 
medida, de la deforestación y el cambio del uso de la tierra. Estas actividades han provocado que 
la concentración atmosférica de dióxido de carbono aumente aproximadamente en un 40% desde 
el siglo XIX.2 El dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero absorben y refractan 
nuevamente hacia la Tierra el calor que de no ser así se difundiría en el espacio exterior. Como 
resultado, en la década pasada (2010-2019) se registró el mayor grado de calor a nivel mundial desde 
que se iniciaron los registros de temperatura confiables hace 140 años.3 Los siete años de 2014 a 2020 
son los más calurosos registrados hasta la fecha.⁴  

 2. Jay, Alexa, et al. “Overview.” Impacts, Risks, and Adaptation in the United States: Fourth National Climate Assessment, II, 
U.S. Global Change Research Program, 2018, p. 39.
 3. Cole, Steve and Peter Jacobs, “NASA, NOAA Analyses Reveal 2019 Second Warmest Year on Record,” National 
Aeronautics and Space Administration, 2020, accessible en https://www.nasa.gov/press-release/nasa-noaa-analyses-reveal-
2019-second-warmest-year-on-record.
 4. Greene, Tylar and Peter Jacobs, “2020 Tied for Warmest Year on Record, NASA Analysis Shows,”  Administración 
Nacional de Aeronáutica y del Espacio, 2021, accesible en: https://www.nasa.gov/press-release/2020-tied-for-warmest-
year-on-record-nasa-analysis-shows.

A la derecha, una vista panorámica 
del horizonte de Washington, D.C. 
Abajo, una granja del sur de 
Maryland.

https://www.nasa.gov/press-release/nasa-noaa-analyses-reveal-2019-second-warmest-year-on-record
https://www.nasa.gov/press-release/nasa-noaa-analyses-reveal-2019-second-warmest-year-on-record
https://www.nasa.gov/press-release/2020-tied-for-warmest-year-on-record-nasa-analysis-shows
https://www.nasa.gov/press-release/2020-tied-for-warmest-year-on-record-nasa-analysis-shows
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Los efectos del cambio climático ya se están viendo en los Estados Unidos y en nuestra región. Por 
ejemplo, en la cuenca hidrográfica de la bahía de Chesapeake se están registrando tormentas más 
potentes y frecuentes, eventos de precipitación más intensos, temperaturas más elevadas del agua 
de la bahía y el aumento del nivel del mar. Estos efectos están provocando una mayor incidencia 
de inundaciones tras lluvias torrenciales que desbordan los arroyos urbanos y las zonas costeras no 
desarrolladas.5  El aumento de las tormentas, la pérdida de las zonas pantanosas de agua salada por la 
elevación del nivel del mar y la degradación del hábitat de algas marinas (eelgrass o zostera marina) 
(por las elevadas temperaturas estivales del agua) y otras formas de vegetación submarina de las que 
se nutren los cangrejos azules también pueden afectar directamente la captura de cangrejos, que 
desde hace generaciones ha sido la base del sustento de innumerables familias y pobladores en las 
costas de Maryland.6

El aumento extremo de las altas temperaturas en el verano son un peligro directo para la salud 
humana. El inicio anticipado de la primavera, las temperaturas más cálidas y otros cambios 
climáticos agudizan los riesgos para la salud, como la exposición a los alérgenos del polen en el aire 
y el incremento previsto de la frecuencia y la gravedad de las afecciones alérgicas, como el asma y la 
fiebre de heno.7

El cambio climático causado por el ser humano está dañando nuestras comunidades en el ámbito 
local, nacional y mundial. El Papa Francisco afirma: “El cambio climático es un problema global con 
graves dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los 
principales desafíos actuales para la humanidad” (LS 25).

Laudato Si’ nos pide que, siendo personas de fe, reconozcamos la ciencia ambiental y la ciencia del 
cambio climático de modo que podamos proteger y preservar el medio ambiente para las generaciones 
futuras, porque la Tierra es una creación maravillosa de Dios y su don a la humanidad.

 5. Dupigny-Giroux, Lesley-Ann, et al. “Northeast.” Impacts, Risks, and Adaptation in the United States: Fourth National 
Climate Assessment, II, Programa de Investigación del Cambio Global de los Estados Unidos, 2018, págs. 677, 705.
 6. Hines, Anson et al. Predicting Effects of Climate Change on Blue Crabs in Chesapeake Bay. In: Kruse, GH, et al. (eds.) 
BBiología y gestión de las poblaciones de cangrejo explotadas bajo el cambio climático, 2011, p. 122. Programa de Becas del 
Mar de Alaska, Fairbanks. Accesible en: https://www.researchgate.net/publication/258236264_Predicting_Effects_of_
Climate_Change_on_Blue_Crabs_in_Chesapeake_Bay.
7. Jay, Alexa, et al. “Overview.” Impacts, Risks, and Adaptation in the United States: Fourth National Climate Assessment, II, 
U.S. Global Change Research Program, 2018, p. 56.

La capilla de ladrillos (Brick Chapel) en la ciudad de St. Mary’s, uno de los lugares fundacionales de  
la Iglesia Católica en los Estados Unidos.

https://www.researchgate.net/publication/258236264_Predicting_Effects_of_Climate_Change_on_Blue_Crabs_in_Chesapeake_Bay
https://www.researchgate.net/publication/258236264_Predicting_Effects_of_Climate_Change_on_Blue_Crabs_in_Chesapeake_Bay
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Quinto aniversario de Laudato Si’
Para celebrar el quinto aniversario de Laudato Si’, el Dicasterio para la Promoción del Desarrollo 
Humano Integral elaboró un documento especial encaminado a ayudar a las personas y a las 
comunidades a implementar mejor las enseñanzas de Laudato Si’.8  El documento del Dicasterio, 
emitido el 24 de mayo de 2020, exhorta a todas las personas y las comunidades a emprender un 
recorrido de siete años en el que se pongan en práctica las enseñanzas de esta encíclica.

Para ayudar a las personas y las comunidades a adoptar actitudes más sostenibles, el Dicasterio 
enuncia siete marcadores encaminados a evaluar la implementación de Laudato Si’.9 Estos 
marcadores se utilizarán en el presente Plan de Acción con el fin de promover la ecología integral en 
la labor que realiza la Arquidiócesis de Washington para implementar los principios de la encíclica. 
Antes de aplicar estos marcadores al trabajo arquidiocesano, conviene examinar cómo los describe 
el Dicasterio:

1. Respuesta al clamor de la Tierra: mayor uso de energía limpia y renovable y reducción del 
uso de combustibles fósiles en procura de alcanzar la neutralidad del carbono, con miras 
a resguardar y promover la biodiversidad de modo que garantice el acceso a fuentes de agua 
potable para todos, etc.

2. Respuesta al clamor de los pobres y los vulnerables: defensa de la vida humana desde la 
concepción hasta la muerte natural y de toda forma de vida en la Tierra, con especial atención 
a los grupos vulnerables, entre ellos las comunidades autóctonas y los niños migrantes en riesgo 
de ser sometidos a esclavitud, etc.

3. Economía ecológica: producción sostenible, comercio justo, consumo ético, inversiones éticas, 
desinversión en combustibles fósiles y en cualquier actividad económica que sea perjudicial para 
el planeta y la población, inversión en energía renovable, etc.

4. Adopción de un estilo de vida simple: sobriedad [enfoque intensivo] en el uso de los recursos 
y la energía, como la de evitar el plástico de un solo uso, adoptar una dieta de mayor consumo 
de comestibles de origen vegetal y menor de carne, mayor uso del transporte público y evitar los 
medios de transporte contaminantes, etc.

8. Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, Año Especial de Aniversario de https://www.
humandevelopment.va/content/dam/sviluppoumano/documenti/LAUDATO SI’ Special Anniversary Year Plans.pdf
9. Ibid, 4.

La plantación de los célebres 
cerezos en Washington D.C. se 
originó en 1912 como regalo de 
amistad del pueblo de Japón al 
pueblo de los Estados Unidos.
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5. Educación ecológica: reconceptualizar y rearticular los planes de estudio y la reforma de 
las instituciones educativas según el espíritu de la ecología integral, a fin de crear conciencia 
ecológica y emprender acciones afines, promover la vocación ecológica de los jóvenes, los 
docentes y los responsables educacionales, etc.

6. Espiritualidad ecológica: recuperar una visión religiosa de la naturaleza creada por Dios, 
fomentar una mayor afinidad con el entorno natural con actitud de admiración, elogio, alegría 
y gratitud, promover celebraciones litúrgicas y desarrollar catequesis, oraciones, retiros y 
formación enfocadas en la creación, etc.

7. Énfasis en la participación y la acción comunitaria: proteger la naturaleza a nivel local, 
regional, nacional e internacional (promover la defensa de la causa y las campañas de las 
comunidades, fomentar el arraigo en los territorios locales y los ecosistemas vecinales, etc.10

La Arquidiócesis de Washington se enorgullece de aunar fuerzas con el Dicasterio para el Servicio 
del Desarrollo Humano Integral en este recorrido de sostenibilidad y ecología integral de acuerdo 
con las enseñanzas de Laudato Si’. 

La Arquidiócesis de Washington aplica en este Plan de Acción un método integrado para 
implementar las enseñanzas de Laudato Si’. 

La implementación de la encíclica no puede darse encapsulada en un “silo verde”, como tampoco 
es obra de un panel académico, pues el esfuerzo ambiental no está divorciado de las enseñanzas de 
la Iglesia. La visión de Laudato Si’ de la ecología integral exige más bien que el empeño ambiental 
se arraigue en las enseñanzas de nuestra Iglesia. Por otra parte, el quehacer ecológico no ha de 
tratar solo de preservar y proteger la Tierra, sino también de esforzarse por erradicar la pobreza 
y facilitar el progreso de las personas y de las comunidades que yacen en las periferias de nuestra 
sociedad. Por último, la ecología integral apela a todos para que hagan su parte en la protección del 
medio ambiente y exhorta a las comunidades a que trabajen codo a codo para custodiar el entorno 
ecológico. Trabajemos juntos para implementar y vivir plenamente la visión de Laudato Si’.

El resto de este Plan de Acción se centra en diversas formas como pueden implementarse en la 
Arquidiócesis los siete marcadores del Dicasterio previamente señalados a través de nuestras oficinas 
arquidiocesanas, parroquias, escuelas y familias. Cada sección del Plan de Acción está ordenada según 
un marcador y contiene varias opciones que las parroquias, escuelas, familias y personas particulares 
pueden comenzar a implementar para ser mejores administradores de la creación, contribuir a 
revertir el cambio climático y trabajar hacia la sostenibilidad según se proclama en Laudato Si’.

La Arquidiócesis de Washington tiene la bendición de contar con una magnífica diversidad de 
parroquias y escuelas situadas en entornos urbanos, suburbanos y rurales. Dada nuestra maravillosa 
diversidad de parroquias y personas, este plan propone opciones de acción según una escala que va 
de fácil a moderada y avanzada para que, de acuerdo con los recursos financieros y humanos de su 
parroquia, escuela o familia, usted pueda encontrar la mejor forma de implementar Laudato Si’.

La Arquidiócesis de Washington se hace 
eco de Laudato Si’: Un plan de acción para 
implementar la visión de una ecología integral

10. Ibid, 4.

El Papa Francisco observa cómo unos niños 
echan a volar palomas desde la ventana 
de su estudio frente a la Plaza de San 
Pedro en el Vaticano el 26 de enero de 
2014. Los dos jovencitos echaron a volar 
las palomas para dramatizar el llamado 
de la Iglesia a la paz en el mundo. (CNS 
photo/Paul Haring).
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PRIMER MARCADOR:  
Respuesta al clamor de la Tierra
En Washington, D.C. y Maryland, casi dos tercios de la electricidad11 que usamos proviene de 
la quema de dos combustibles fósiles: carbón y gas natural. Si generamos electricidad menos 
contaminante, sin emisiones de dióxido de carbono y hacemos menos uso del fluido eléctrico, 
podemos reducir las emisiones nocivas. La Arquidiócesis ya ha tomado medidas significativas para 
comprar y producir energía limpia. 

• En mayo de 2020, el número de parroquias y escuelas parroquiales de la Arquidiócesis que 
compraban electricidad a compañías generadoras de energía eólica limpia pasó de dos a 
noventa y una. 

• En 2020, Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Washington puso en operación el 
mayor campo de paneles solares instalados en tierra que hay en el Distrito de Columbia, lo 
que permite ahorrar cientos de miles de dólares cada año en costos eléctricos. Gracias a estos 
ahorros, Caridades Católicas puede llevar a cabo mejor su misión.

“Hago una invitación 
urgente a un nuevo diálogo 
sobre el modo como 
estamos construyendo 
el futuro del planeta. 
Necesitamos una 
conversación que nos una 
a todos, porque el desafío 
ambiental que vivimos, y 
sus raíces humanas, nos 
interesan y nos impactan 
a todos... Necesitamos 
una solidaridad universal 
nueva.”

(LS 14).

11.  PEPCO, “Environmental Fuel Source Information” (DC), junio de 2020, https://www.pepco.com/MyAccount/
MyBillUsage/Documents/Pepco DC Enviro Fuel Mix Insert_5.20_ADAcomp.pdf; PEPCO, “Maryland Environmental 
Fuel Source Information,” junio de 2020, https://www.pepco.com/MyAccount/MyBillUsage/Documents/Pepco MD 
Enviro Fuel Mix Insert_5.20_ADAcomp.pdf

En 2019, se instalaron más de 5.000 paneles solares en los terrenos de Caridades Católicas en el noreste de 
Washington, D.C. El conjunto de paneles solares, el mayor proyecto de este tipo instalado en el Distrito de Columbia, 
comenzó a operar plenamente a fines de enero de 2020.
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Acciones que pueden realizar las personas, familias, parroquias y escuelas:

 ☐ Sellar con masilla los marcos de puertas y ventanas (fácil)

 ☐ Apagar las lámparas cuando no estén en uso (fácil)

 ☐ Ajustar la temperatura a 70 grados o menos en invierno y 80 grados o más en verano (fácil)

 ☐ Abrir las ventanas y usar ventiladores para enfriar el aire (fácil)

 ☐ Reducir el consumo de agua

 ▷ Use menos agua en interiores (fácil)

 ■ Busque ayuda en el programa WaterSense de la EPA (moderada)

 ■ Repare filtraciones o goteras sin demora (moderada)

 ■ Instale fregaderos e inodoros que usen menos agua en cuartos de cocina y baño 
(avanzada)

 ▷ Reduzca el uso de agua en exteriores (moderada a avanzada)

 ☐ Buscar recursos y conocimientos especializados gratuitos como: 

 ▷ El programa ENERGY STAR ® de la EPA (fácil)

 ▷ Establezca grados de referencia para uso energético (moderada)

 ☐ Desarrollar un plan para que los edificios de su parroquia o escuela adopten medidas para 
reducir las emisiones (moderada)

 ☐ Reemplazar todas las bombillas incandescentes por unidades LED (moderada)

 ☐ Comprar regletas multienchufes (power strips) para apagar los aparatos electrónicos cuando no 
estén en uso (moderada)

 ☐ Comprar termostatos programables para reducir la calefacción o el enfriado del aire cuando los 
cuartos estén desocupados (moderada)

 ☐  Proteger las cuencas hidrográficas y la vida silvestre (moderada)

 ▷ Aumente la frondosidad arbórea (fácil)

 ▷ Elimine los abonos químicos, pesticidas y sustancias para deshielar (fácil)

 ▷ Cree o construya jardines (fácil)

 ▷ Instale métodos de reducción de la contaminación en aguas pluviales (fácil a moderada)

 ▷ Reduzca los espacios cubiertos de césped (fácil a moderada)

 ▷ Planee plantas polinizadoras y aplicar una jardinería de conservación (fácil a moderada)

 ▷ Prepare compostaje en casa (fácil a moderada)

 ▷ Inicie un programa de compostaje en la parroquia o escuela (fácil a moderada)

 ☐ Instalar persianas o celosías opacas para bloquear el calor del sol y cortinas desplegables para 
conservar el calor (moderada a avanzada)

 ☐ Instalar paneles solares en la propiedad (moderada a avanzada)

 ☐ Instalar temporizadores o sensores de movimiento en el sistema de iluminación exterior 
(avanzada)

 ☐ Utilizar las calificaciones ENERGY STAR de la EPA para reemplazar electrodomésticos o comprar 
otros nuevos (avanzada)

En octubre de 2017, voluntarios plantan 
árboles en el cementerio Mount Olivet, el 
mayor campo santo católico del Distrito de 
Columbia.
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SEGUNDO MARCADOR:  
Respuesta al clamor de los pobres y los vulnerables

• Escuchar “el clamor de los pobres y los vulnerables” significa involucrar activamente a todos 
los fieles de la Arquidiócesis de Washington en la implementación de Laudato Si’. Este 
compromiso significa garantizar efectivamente que todas las comunidades, especialmente 
nuestras agrupaciones culturales, sean consultadas, escuchadas y facultadas para la toma de 
decisiones sobre los temas ambientales que les afectan. Las personas de todos los niveles de 
ingresos, incluidos las de ingresos bajos a moderados, los ancianos, los niños, los inmigrantes, 
los discapacitados, los que viven en situación de calle, las minorías raciales y étnicas y los pueblos 
indígenas deben ser incluidos en los debates y decisiones relacionados con sus comunidades. 
Hay personas en la Arquidiócesis de Washington que están sufriendo los efectos del racismo 
estructural y de la negligencia política, social y económica12, y que se ven afectadas de modo 
desproporcionada por el cambio climático. 

• La ausencia de justicia ambiental y racial es de gran preocupación para nuestra Iglesia. En 
Laudato Si’, el Papa Francisco señala las dimensiones mundiales de la problemática de la 
justicia ambiental y racial, y expone cómo estas cuestiones están interconectadas entre sí. El 
consumo excesivo de bienes, la extracción de los recursos naturales de la Tierra y la cultura 
del descarte en las naciones más pudientes han tenido consecuencias nefastas para los países 

“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. 
De hecho, el deterioro del 
ambiente y el de la sociedad 
afectan de un modo especial 
a los más débiles del planeta: 
Tanto la experiencia común 
de la vida ordinaria como 
la investigación científica 
demuestran que los más 
graves efectos de todas las 
agresiones ambientales los 
sufre la gente más pobre.”

(LS 48).

12. Obtenga más información sobre la respuesta de la Arquidiócesis de Washington frente al racismo y su conexión con 
la degradación ambiental y el racismo ambiental leyendo sobre este trabajo en nuestro sitio web en www.adw.org para 
identificar cómo puede usted participar en la desintegración de estos sistemas.

Feligreses del Santuario del Sagrado Corazón sirven la cena a los necesitados.

http://www.adw.org
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más vulnerables del mundo y han causado un impacto adverso para la salud de los habitantes 
de dichos países, muchos de los cuales han experimentado nefastas consecuencias ambientales 
derivadas del cambio climático, tales como: temperaturas más elevadas, aumento del nivel del 
mar, inundaciones intensas y sequías graves, así como incendios peligrosos. Estas consecuencias 
han provocado escasez de agua, han devastado muchas comunidades agrícolas y han obligado 
a los habitantes a huir de sus países en busca de una vida mejor como refugiados climáticos. 
Estos refugiados climáticos (por ejemplo, de Centroamérica y África) se pueden encontrar en 
nuestras comunidades, y algunos de ellos sufren discriminación en la arquidiócesis y en este país.

• La pandemia del COVID-19 puso de relieve otras injusticias, pues las personas de color13 han 
tenido que trabajar con más probabilidad en lugares en los que han estado expuestas al riesgo, 
como en las cadenas de suministro de alimentos, en plantas de envasado de carne y procesamiento 
de alimentos y en supermercados. Tales personas han sido además más propensas a perder sus 
empleos y por ende su seguridad alimentaria, debido a su desproporcionada representación 
en aquellos sectores de la economía en los que no podían trasladarse a trabajar desde su casa 
durante los cierres provocados por la pandemia.

• Conforme trabajamos en pro de la justicia ambiental, también debemos esforzarnos para 
garantizar la justicia racial, siendo conscientes de las enseñanzas de la Iglesia de que Dios creó 
la Tierra y que todas las personas fueron creadas a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto 
merecen ser tratadas con dignidad.

13..  https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/health-equity/race-ethnicity.html

Acciones que pueden realizar las personas, familias, parroquias y escuelas:

 ☐ Crear o ampliar las bibliotecas parroquiales y escolares de modo que presenten una 
variedad de voces y experiencias sobre los efectos que causa la contaminación de las 
cuencas hidrográficas en las comunidades de bajos ingresos (fácil)

 ☐ Explorar oportunidades de educación ecológica en su comunidad para aprender sobre 
la justicia ambiental (por ejemplo, hacer un tour de Blue Plains en el Distrito de Columbia, 
la planta avanzada de tratamiento de aguas residuales más grande del mundo, o de 
Chesapeake Bay Foundation Educational Tours) (fácil)

 ☐ Ofrecerse de voluntario para colaborar en un proyecto de limpieza de la parroquia (fácil)

 ▷ Preste ayuda a personas vulnerables (fácil a avanzada)

 ▷ Conozca a sus vecinos, entable amistades con ellos (fácil)

 ▷ Haga mandados para personas que necesiten ayuda en su vecindario (fácil)

 ▷ Ayude a concientizar acerca de los programas de asistencia para personas vulnerables 
(fácil)

 ▷ Colabore con programas de caridad de su localidad que brindan atención a personas 
vulnerables, como Caridades Católicas de DC, Servicios de Socorro Católico, 
Campaña católica por el desarrollo humano (fácil a avanzada)

 ▷ Haga donación de alimentos o aporte monetario para la despensa de alimentos de su 
parroquia (fácil a avanzada)

 ▷ Contribuya a ampliar los fondos de emergencia de su parroquia para ayudar a quienes 
no puedan pagar sus cuentas de energía, agua y otras (moderada a avanzada)

 ☐ Ofrecerse de voluntario en un proyecto de limpieza de las vías fluviales de su localidad: 
Sweep Sligo Creek, Chesapeake Bay, o Anacostia River projects (moderada)

Durante la celebración del centenario en 
2019 de la Iglesia del Santo Redentor, en 
Washington, una joven feligresa relata la 
historia de la parroquia.

El Obispo Auxiliar de Washington, Mons. 
Mario Dorsonville, a la izquierda, se 
unió a la protesta de oración contra la 
injusticia racial y la brutalidad policial el 
8 de junio de 2020, cerca de la Casa 
Blanca. A la derecha, el Obispo Auxiliar 
de Washington, Mons. Roy Campbell, 
Jr, Presidente del Congreso Nacional de 
Católicos Negros.

https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/health-equity/race-ethnicity.html
https://www.dcwater.com/blue-plains
https://www.cbf.org/join-us/education-program/
https://www.friendsofsligocreek.org/
https://www.cbf.org/join-us/volunteer/
https://www.anacostiaws.org/
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TERCER MARCADOR:  
Economía ecológica
La Arquidiócesis de Washington es el hogar de más de tres millones de personas y abarca una 
superficie de más de 2.000 millas cuadradas con 1.200 millas de costa ecológicamente crucial. La 
Arquidiócesis es el hogar de 655.000 católicos. Sus territorios en Washington, D.C. y Maryland 
albergan a muchas instituciones gubernamentales y organizaciones sin fines de lucro, así como 
centros industriales (salud, tecnología, agricultura, etc.) que son vitales para nuestra economía. 
La Arquidiócesis ha tratado de hacer frente a las injusticias ambientales que sufren los marginados 
y los vulnerables, integrando al mismo tiempo la doctrina social católica en nuestras decisiones 
económicas.

“Hoy creyentes y no 
creyentes estamos de 
acuerdo en que la tierra es 
esencialmente una herencia 
común, cuyos frutos deben 
beneficiar a todos. Para los 
creyentes, esto se convierte 
en una cuestión de fidelidad 
al Creador, porque Dios 
creó el mundo para todos.” 
     (LS 93). 

“La falta de viviendas es 
grave en muchas partes del 
mundo, tanto en las zonas 
rurales como en las grandes 
ciudades. La posesión de 
una vivienda tiene mucho 
que ver con la dignidad 
de las personas y con el 
desarrollo de las familias. Es 
una cuestión central de la 
ecología humana.” 
   (LS 152).

Vivienda
La Arquidiócesis de Washington aúna esfuerzos con sus parroquias para 
desarrollar viviendas asequibles en tierras infrautilizadas. Desde 1979, Victory 
Housing Inc., la rama de desarrollo de vivienda asequible de la Arquidiócesis, 
ha habilitado más de 2.300 unidades en 32 propiedades. Varias parroquias han 
usado el terreno sobrante que tenían para construir viviendas económicas en 
asociación con Victory Housing, Inc. La tierra disponible puede usarse para 
proveer viviendas asequibles independientes y asistidas, hogares para personas 
con necesidades especiales, centros de salud, jardines comunitarios, centros 
de distribución de alimentos, cooperativas de alimentos orgánicos y campos 
solares, como el recientemente desarrollado por Caridades Católicas.

Alimentos
Los alimentos no solo nutren el cuerpo; también nutren las relaciones y celebran 
las identidades culturales. La comida es fundamental para la fe. La Eucaristía no 
es solo pan y vino; es el Cuerpo y la Sangre de Cristo, que nutre el cuerpo y el 
alma. Las injusticias e inequidades que vemos en el sistema alimentario —desde 
el campo productivo hasta la mesa— nos recuerdan que comer también es un 
acto que tiene repercusiones morales. Nuestro sistema alimentario permite 
ver que hay desigualdades más amplias en la sociedad. Muchos agricultores 
experimentan inseguridad económica como consecuencia de que hay grandes 
corporaciones que dominan el sistema alimentario, aparte de las repercusiones 
de eventos imprevisibles y de las políticas gubernamentales. Esta inseguridad 
económica afecta a los granjeros y a los trabajadores agrícolas (migrantes). 

Espacios verdes
Las parroquias pueden contribuir a la tarea de crear y preservar espacios verdes, 
como parques, jardines comunitarios y parques infantiles. Las universidades 
católicas, los sistemas hospitalarios, las órdenes religiosas y las escuelas 
parroquiales también pueden participar en esta labor, pues estos proyectos 
repercuten en los vecindarios. Como ejemplo de lo que hacen las organizaciones 
católicas para crear espacios verdes podemos mencionar a Casey Trees y el 
Cementerio Católico Mt. Olivet en Washington, DC, que han colaborado 
con las parroquias para reforestar una superficie considerable de tierra que 
estaba sin usar en el cementerio. Casey Trees también se ha asociado con las 
Hermanas de Notre Dame de Namur y con la Escuela Católica de San Antonio 
en Washington, DC para plantar árboles en el campus urbano de la escuela.

A  la derecha, en orden descendente: 
El Arzobispo de Washington, Cardenal 
Wilton Gregory, visita en noviembre de 
2019 a los ancianos de Victory Heights, 
apartamentos gestionados por Victory 
Housing. Cangrejos azules capturados en 
la bahía de Chesapeake de Maryland. 
Alumnos de tercer grado de la Escuela 
Internacional de San Francisco cultivan 
lechugas y otras hortalizas en el huerto 
de la escuela en octubre de 2018 como 
parte del plan de estudios de ciencias 
ambientales.

https://www.victoryhousing.org/
https://www.victoryhousing.org/
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Acciones que pueden realizar las personas, familias, parroquias y escuelas:

 ☐ Reducir el desperdicio de alimentos (fácil)

 ☐ Reducir las comidas preparadas a base de carne (fácil)

 ☐ Considerar otros usos para la propiedad parroquial (fácil a moderada)

 ▷ Construya un jardín parroquial (moderada)

 ▷ Utilice el estacionamiento para el acopio de productos agrícolas con apoyo  
comunitario o para mercados de granjeros locales (moderada)

 ☐ Comprar alimentos producidos y preparados en la localidad (fácil a avanzada)

 ☐ Comprar alimentos de comercio justo y producidos de forma sostenible (fácil a avanzada)

 ☐ Participar en un programa de acopio de productos agrícolas con apoyo comunitario o  
en un mercado de granjeros locales (fácil a avanzada)

 ☐ Utilizar prácticas saludables y justas de compra para todas las actividades de la  
parroquia y de su escuela (fácil a avanzada)

 ☐ Mejorar el acceso a alimentos nutritivos (moderados)

 ☐ Plantar huertos para consumo hogareño (moderada)

 ☐ Efectuar cabildeo para lograr la construcción de jardines comunitarios (moderada a 
avanzada)

 ☐ Implantar un mecanismo de compostaje de restos alimentarios (avanzada)

Una estudiante de la Academia de 
la Santa Cruz, ayuda a preparar un 
campo para la próxima temporada 
de cultivo en la granja Red Wiggler 
en Germantown en 2018. Toda la 
comunidad escolar participó en el 
Día de Servicio como parte de la 
celebración del 150º aniversario de la 
escuela.
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CUARTO MARCADOR: 
Adopción de un estilo de vida simple

Laudato Si’ nos exhorta a adoptar un enfoque orante y deliberado en las compras que hacemos, y a 
ser conscientes de la manera en que nuestras decisiones imponen exigencias al entorno natural y al 
mundo en que vivimos. Laudato Si’ nos llama a vivir de un modo más simple.

Hay muchas maneras de vivir con mayor sencillez y contribuir al cuidado de la naturaleza. Por ejemplo, 
vivir en forma simple puede significar comprar menos bienes y comprar productos reutilizables, a fin 
de reducir los plásticos de un solo uso, usar jabones o detergentes de base vegetal y consumir más 
frutas y legumbres de temporada que comidas preparadas con carne. Otra forma de llevar una vida 
sencilla es aplicar lo que el Papa Francisco llama el “modelo circular de la producción”, que significa 
la compraventa, el intercambio y la donación de artículos de oficina, del hogar y personales al interior 
de nuestras comunidades.

“La espiritualidad cristiana 
propone un crecimiento con 
sobriedad y una capacidad 
de gozar con poco. Es un 
retorno a la simplicidad que 
nos permite detenernos a 
valorar lo pequeño, agradecer 
las posibilidades que ofrece 
la vida sin apegarnos a lo que 
tenemos ni entristecernos por 
lo que no poseemos.”  
   (LS 222).

“Comprar es siempre un acto 
moral, y no solo económico.” 
  (LS 206).

Acciones que pueden realizar las personas, familias, parroquias y escuelas:

 ☐ Reducir o eliminar los plásticos de un solo uso (como botellas de agua) (fácil)

 ☐ Comprar menos elementos no esenciales (fácil)

 ☐ Reducir o eliminar el uso de contenedores de poliestireno (fácil)

 ☐ Fomentar el reciclaje (fácil a moderada)

 ☐ LiveLaudatoSi’14, iniciativa del Movimiento Laudato Si’, es una guía que insta a los católicos 
a considerar las implicaciones de sus acciones. Las siguientes 10 ideas para vivir más 
simplemente están tomadas del Movimiento Laudato Si’: (fácil a moderada)

 ▷ Compre a conciencia: busque productos con menos embalaje; compre en negocios que 
pagan salarios justos

 ▷ Sea consciente al comer: elimine la carne, compre frutas y hortalizas locales y de 
temporada, o trate de cultivarlas usted mismo

 ▷ Desperdicie menos: evite desechar comida siempre que pueda, use bolsas propias

 ▷ Comparta más: tal vez el patio o algún equipo de casa, o su tiempo ofreciéndose de 
voluntario o colaborando con grupos comunitarios

 ▷ Conduzca menos: comparta su vehículo para comprar abarrotes; use bicicleta, transporte 
público o camine cuando sea posible

 ▷ Fomente las amistades 

 ▷ Dese tiempo para reposar o distraerse

 ▷ Analice si su estilo de vida genera desechos

 ▷ Dese tiempo para rezar y dar gracias

 ☐ Implantar un sistema ecológico de compras (moderada)

 ▷ Compre solo productos de comercio justo o fabricados de forma sostenible (fácil a 
moderada)

 ▷ Compre suministros de oficina de materiales naturales, reciclados o reciclables (moderada)

14.  Movimiento Laudato Si’. “Compromiso de LiveLaudatoSi”, https://vivelaudatosi.org/

Un jardín de oración del Cementerio 
Mount Olivet de Washington, D.C. es 
bendecido y dedicado en 2018 como 
parte de la continua labor de protección 
del medio ambiente que cumple el histórico 
cementerio.

https://vivelaudatosi.org/
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QUINTO MARCADOR: 
Educación ecológica
La educación ecológica se puede integrar en nuestros programas catequéticos y celebraciones 
litúrgicas porque la fe católica presenta una rica pluralidad de enseñanzas sobre la teología de la 
creación, la vida y la dignidad humana, así como sobre nuestra participación en el fomento del bien 
común. Aprendemos del Libro del Génesis que toda la creación es buena: “Dios miró todo lo que 
había hecho y vio que era muy bueno” (Génesis 1, 31). También escuchamos que el Salmo dice que 
“Del Señor es la Tierra” (Salmo 24). Como administradores de la creación de Dios, todos estamos 
llamados a cuidar la creación con amor y de un modo sostenible. La Tierra es nuestra casa común, y 
sus bienes pertenecen a todos, para que todos los usen. 

El testimonio de los santos nos muestra que la santidad está ligada al cuidado de la creación de Dios. 
San Francisco de Asís y Santa Hildegarda de Bingen son conocidos por su devoción a la naturaleza 
y por ver la santidad de Dios en toda la creación. Estos dos santos urgían a sus seguidores a adoptar 
una visión contemplativa y sacramental de la creación y su vida estuvo imbuida de las virtudes de 
la templanza y la prudencia. Estas virtudes son necesarias hoy en día cuando colaboramos con 
iniciativas ambientales que tiendan a preservar la creación de Dios. 

El Papa Francisco ha unido su voz a la de otras autoridades cristianas para designar el período del 
1 de septiembre al 4 de octubre de cada año como Tiempo de la Creación. Las parroquias pueden 
celebrar el Tiempo de la Creación valiéndose de la predicación, ofreciendo servicios de oración y 
realizando otras actividades centradas en la doctrina católica sobre el cuidado de nuestra casa común. 
La guía Cuidado de la Creación de Dios de la Conferencia de Obispos los Católicos de Estados Unidos 
plantea ideas que tienden a establecer una conexión entre la Liturgia y el cuidado de la creación 
durante todo el ciclo litúrgico. El cuidado de la creación y la preocupación por las comunidades 
marginadas deben integrarse en nuestro anuncio sobre la vida y la dignidad de todas las personas y 
sobre cómo celebrar la vida durante el Mes del Respeto a la Vida en octubre. La preocupación por 
nuestro planeta y el respeto a las personas vulnerables que habitan en comunidades marginadas son 
dimensiones importantes de lo que significa ser pro vida.

“Los predicadores no deberían 
tener que esforzarse para 
predicar sobre la justicia 
ambiental. No se requiere un 
esfuerzo tan grande para pasar 
de las Escrituras a los temas 
actuales de interés ambiental. 
El Leccionario ya ofrece una 
variedad de recursos para que 
el predicador aborde los temas 
ambientales contemporáneos 
fuera de nuestra tradición 
católica.”15

15. Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, Cuidado de la creación de Dios: Recursos para la liturgia, 
predicar y tomar medidas, 2020. https://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/environment/upload/
ecology-resource-all.pdf

El célebre chef José Andrés enseña a los 
estudiantes a plantar semillas de hortalizas 
como parte del plan de estudios de 
ciencias de la alimentación en la Academia 
The Woods en Bethesda.

Alumnos de la escuela St. Michael, de 
Ridge (Maryland) participan en un ejercicio 
de navegación con voluntarios mientras 
hablan de la ciencia, la tecnología, las 
matemáticas y la ingeniería que implica la 
navegación.

https://seasonofcreation.org/es/home-es/
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-teaching/upload/cst-101-care-for-gods-creation-discussion-guide-spanish.pdf
https://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/environment/upload/ecology-resource-all.pdf
https://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/environment/upload/ecology-resource-all.pdf
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Acciones que pueden realizar las personas, familias, parroquias y escuelas:

 ☐ Organizar paseos educativos sobre temas ambientales en la localidad (como un tour de Blue 
Plains en el Distrito de Columbia, la planta avanzada de tratamiento de aguas residuales más 
grande del mundo, o de Chesapeake Bay Foundation Educational Tours.) (fácil)

 ▷ Visite una reserva natural en la zona (p. ej. Jug Bay Water Sanctuary) (fácil)

 ▷ Visite plantas de reciclaje, producción de energía y tratamiento de agua; muchos de 
estos lugares ofrecen y fomentan visitas guiadas y otros programas para grupos (fácil)

 ☐ Ayudar a crear o ampliar las bibliotecas parroquiales y escolares para que cuenten con 
diversos libros sobre orientación y recursos para esta obra y para adoptar la visión de 
Laudato Si’ (fácil)

 ☐ Exhortar a los niños y jóvenes a buscar en sus localidades soluciones para los problemas 
sociales y ambientales y fundamentar las ideas que presenten (fácil)

 ☐ Explorar la conexión existente entre el medio ambiente y la salud personal y comunitaria 
(moderada)

 ☐ Desarrollar actividades y jornadas temáticas inspiradas en Laudato Si’ con prácticas de 
seguimiento (moderada)

 ☐ Buscar fórmulas que contribuyan a la defensa de la justicia sistémica para los marginados y 
plantear medidas prácticas para adoptar un diferente estilo de vida que privilegie el cuidado 
de la creación (moderada)

 ☐ Integrar la justicia y el cuidado de la casa común en los programas de formación de la fe a 
todos los niveles (moderada)

 ☐ Involucrar a los encargados de la educación religiosa parroquial, la pastoral de la juventud y 
las escuelas parroquiales en la puesta en práctica de Laudato Si’ (moderada a avanzada)

En una foto tomada en el otoño 
de 2019, alumnas de una 
clase de estudios ambientales 
avanzados de la Escuela Stone 
Ridge del Sagrado Corazón en 
Bethesda realizan un estudio 
de arroyos en el Parque Rock 
Creek en Washington, D.C.

about:blank
about:blank
https://www.cbf.org/join-us/education-program/
about:blank
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SEXTO MARCADOR:  
Espiritualidad ecológica

El Papa Francisco nos recuerda que la espiritualidad arraigada en la creación está centrada en Cristo, 
y este enfoque cristológico nos obliga a propiciar la relación con el prójimo; nos exhorta a reformar 
la conducta personal y hacer algo para tratar de mejorar la sociedad. Guiados por la doctrina social 
de nuestra Iglesia, los católicos históricamente se han dedicado a defender esta causa, tanto colectiva 
como individualmente, mediante el planteamiento de una serie de temáticas en procura del bien 
común. En este contexto, Laudato Si’ “se agrega al Magisterio social de la Iglesia” (LS 15). 

Los católicos tienen la misión de ser defensores de nuestra casa común, la Tierra. Estamos llamados 
a abogar por aquellas personas que se encuentran más directamente afectadas por los problemas 
climáticos, vale decir, los pobres. El Papa Francisco escribió: “Los más graves efectos de todas las 
agresiones ambientales los sufre la gente más pobre” (LS 48). En consecuencia, tenemos el deber 
de abogar por esta causa en forma profética y persistente en los ámbitos de gobierno local, estatal y 
nacional.

“El reconocimiento de que 
Dios ha creado el mundo 
inscribiendo en él un orden 
y un dinamismo que el ser 
humano no tiene derecho 
a ignorar. Cuando uno lee 
en el Evangelio que Jesús 
habla de los pájaros, y dice 
que “ninguno de ellos está 
olvidado ante Dios” (Lc 12, 6), 
¿será capaz de maltratarlos 
o de hacerles daño? 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.   
                            (LS 221)

Acciones que pueden realizar las personas, familias, parroquias y escuelas:

 ☐ Pronunciar homilías que exalten los valores pro vida y la integración de la doctrina social  
y moral católica con respecto al cuidado de la creación (fácil)

 ▷ Priorice la enseñanza católica en épocas apropiadas a lo largo del año litúrgico en 
diversos formatos: anuncios en boletines, páginas de redes sociales parroquiales, 
pastoral de la juventud, clases de educación religiosa, preparación RICA, cursos de 
formación de adultos, momentos de café y donuts después de la misa (fácil)

 ☐ Planificar, celebrar y marcar el Tiempo de la Creación cada año del 1 de septiembre al  
4 de octubre (fácil)

 ☐ Participar en la celebración anual de la Misa Verde Arquidiocesana (fácil)

 ☐ Utilizar materiales emanados de la USCCB sobre el cuidado de la creación (fácil) 

 ☐ Integrar Laudato Si’ en todas las facetas de la promoción de una ecología integral  
en las celebraciones del mes del respeto a la vida y del mes de las misiones mundiales  
en octubre (fácil) 

 ☐ Invitar a ponentes expertos para que conduzcan o moderen conversatorios patrocinados  
por la parroquia o la escuela parroquial (fácil)

 ▷ Escuche las diversas voces de la comunidad, especialmente de pobladores que sufren 
marginación (fácil) 

 ▷ Pida a feligreses y miembros de entidades católicas y organizaciones no 
gubernamentales (ONG) que observen los valores católicos para tratar los temas 
ecológicos (fácil)

 ☐ Velar por que haya eventos parroquiales y escolares y oportunidades de formación 
propicios para la promoción de la enseñanza de la Iglesia sobre el cambio climático y la 
justicia social, racial, ambiental y migratoria (fácil)

 ☐ Habilitar a los feligreses para que se comprometan activamente a colaborar con el  
trabajo de Laudato Si’ (fácil)

El Obispo Auxiliar de Washington, Mons. 
Roy Campbell. Jr, celebra la primera Misa 
Verde de la Arquidiócesis de Washington 
el 3 de octubre de 2020 en la Iglesia de 
San José en Largo, Maryland, donde sirve 
como párroco.

https://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/environment/upload/ecology-resource-all.pdf
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SÉPTIMO MARCADOR: 
Énfasis en la participación y la acción comunitaria
El preciso participar en iniciativas de promoción pública que susciten una acción política decisiva 
para el bien común. Los católicos contamos con modelos de diálogo y participación civil en nuestros 
procesos políticos.16 Al participar en las políticas públicas, debemos seguir siendo defensores eficaces 
de la población y prestar atención al “clamor de la tierra y al clamor de los pobres” (LS 49).

 La Arquidiócesis emplea personal profesional para colaborar con los encargados parroquiales para 
abogar por la reforma de las políticas públicas, organizar iniciativas de base y hacer presente la voz 
católica en pro del bien común. La Oficina de Asuntos Sociales y la Oficina de Políticas Públicas de 
la Arquidiócesis sirven como punto de contacto para habilitar y movilizar a los católicos para que 
asuman su papel como defensores ciudadanos eficaces en el ámbito local, estatal y federal. Dichas 
Oficinas se asocian con organizaciones idóneas que imparten capacitación en materia de políticas 
y promoción para lograr el objetivo de alentar a todos los católicos a involucrarse y cumplir con su 
obligación moral de participar en la vida política. Estas organizaciones colaboradoras son, entre 
otras, las siguientes:

Conferencia Católica del Distrito de Columbia

La Conferencia Católica del Distrito de Columbia lleva a cabo actividades de concientización y 
apoya el proceso legislativo que se desarrolla en la Municipalidad del Distrito de Columbia sobre 
una variedad de temas, tales como la justicia ambiental y la protección del medio ambiente. 

La Conferencia Católica del Distrito de Columbia aboga en nombre de la Arquidiócesis ante la 
aludida Municipalidad y lidera el quehacer católico tomando como base los proyectos de ley en 
discusión. Para más información sobre la Conferencia Católica del Distrito de Columbia haga clic 
aquí:  www.dccathcon.org.

  

Dado que el derecho a veces 
se muestra insuficiente debido 
a la corrupción, se requiere una 
decisión política presionada 
por la población. La sociedad, 
a través de organismos 
no gubernamentales y 
asociaciones intermedias, 
debe obligar a los gobiernos 
a desarrollar normativas, 
procedimientos y controles más 
rigurosos. Si los ciudadanos no 
controlan al poder político –
nacional, regional y municipal–, 
tampoco es posible un control 
de los daños ambientales.   
         (LS 221)

16.  La Tradición de la Iglesia Católica fomenta el diálogo y el compromiso. Esto incluye la encíclica más reciente, Fratelli 
Tutti. Una lista de documentos a considerar se encuentra en la página Care for Creation de la Oficina de Asuntos Sociales.

Alumnas de la Escuela Holy Trinity, en el noroeste de Washington, llevan carteles durante una peregrinación para rezar 
por una familia siria patrocinada por la parroquia..

Estudiantes y sus familias de escuelas 
católicas de la Arquidiócesis de 
Washington se reúnen en Annapolis en 
marzo de cada año para abogar por los 
programas estatales que benefician a las 
escuelas no públicas.

http://www.dccathcon.org
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Conferencia Católica del Maryland

La Conferencia Católica de Maryland representa a tres (Arqui)diócesis (Washington, Baltimore y 
Wilmington) ante la Asamblea Estatal de Maryland; moviliza la acción de sus elementos de base a 
través de la Catholic Advocacy Network (Red Católica de Defensa de Causas), así como mediante 
encuestas e información sobre las posturas de los candidatos con respecto a temas que son de interés 
para los católicos. La Conferencia promueve proyectos de ley tratados en la Asamblea General 
de Maryland sobre diversos asuntos, entre ellos los de justicia ambiental y protección del medio 
ambiente. Para más información sobre la Conferencia Católica de Maryland haga clic aquí: https://
www.mdcatholic.org.  

Acciones que pueden realizar las personas, familias, parroquias y escuelas:

 ☐ Utilizar los canales de comunicación de las parroquias y de sus escuelas para difundir el 
mensaje de Laudato Si’ (fácil)

 ▷ Distribuya calendarios litúrgicos con sugerencias para adoptar prácticas 
ambientalmente provechosas y otras vías para la promoción de la justicia (fácil)

 ▷ Utilice el sistema Flocknote y las páginas parroquiales en Facebook y otras redes 
sociales para poner en acción las enseñanzas y el contenido didáctico de Laudato Si’ 
(fácil a avanzada)

 ☐ Formar equipos parroquiales que se encarguen de promover los asuntos sociales enfocados 
en la ecología integral (fácil a moderada)

 ☐ Conseguir la participación de las pastorales y grupos parroquiales en iniciativas de 
colaboración sobre ecología integral (fácil a moderada)

 ☐ Utilizar los recursos de organizaciones tales como Interfaith Partners for the Chesapeake 
(Socios interconfesionales para Chesapeake) o Interfaith Power & Light (Luz y fuerza 
interconfesional) (DC, MD) con el fin de capacitar a equipos parroquiales para la 
promoción de asuntos sociales (moderada) 

 ☐ Conectarse con otras parroquias a través del Comité Arquidiocesano de Atención a la 
Creación (moderada)  

 ☐ Conectarse con grupos interconfesionales como Interfaith Power & Light (DC, MD), Interfaith 
Partners for the Chesapeake y Montgomery County Faith Alliance for Climate Solutions 
(Alianza religiosa del Condado de Montgomery para soluciones climáticas); y a través 
de entidades promotoras de la comunidad local como Washington Interfaith Network 
(Red interconfesional de Washington) WIN) o Action in Montgomery (AIM) (moderada a 
avanzada)

 ☐ Colaborar con los comités de asuntos sociales de Action in Montgomery y otros grupos 
parroquiales para fomentar un enfoque integrado (moderada a avanzada)

Conclusión
La Arquidiócesis de Washington se siente orgullosa de emprender esta travesía hacia una más 
completa implementación de Laudato Sí’. La Arquidiócesis, como pueblo de fe, está dispuesta a 
continuar trabajando para contribuir a la preservación y la protección del entorno natural de nuestra 
casa común, tanto en las comunidades locales como en todo el mundo. Estamos preparados para 
acatar el llamado de la fe y de la ciencia para trabajar codo a codo e implementar Laudato Si’ en 
nuestras familias, parroquias y escuelas. Estamos listos para proclamar el mensaje evangélico de la 
esperanza, para la creación de una sociedad más sostenible y para la preservación de la Tierra para 
las generaciones futuras.

¡Trabajemos todos juntos para adelantar el cuidado de la Creación!

Cualquier parroquia o 
escuela arquidiocesana que 
esté interesada en mejorar 
sus instalaciones, como 
por ejemplo accesorios 
LED, equipos actualizados 
de calefacción y aire 
acondicionado, unidades 
de energía solar o proyectos 
de control de aguas 
pluviales, puede ponerse 
en contacto con la Oficina 
de Bienes Raíces y Gestión 
de Instalaciones de la 
Arquidiócesis de Washington 
en facilitiescontracts@
adw.org o con la Oficina 
del Asesor Jurídico en 
legaladmin@adw.org 
para obtener orientación 
e información sobre los 
requisitos para este tipo de 
proyectos.

https://www.mdcatholic.org/
https://www.mdcatholic.org/
https://www.interfaithchesapeake.org/
https://www.interfaithpowerandlight.org/
https://ipldmv.org/mcfacs/
https://www.windc-iaf.org/
https://actioninmontgomery.org/
mailto:facilitiescontracts%40adw.org?subject=
mailto:facilitiescontracts%40adw.org?subject=
mailto:legaladmin%40adw.org?subject=
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Oración conclusiva
Oración por nuestra Tierra tomada de Laudato Si’ 
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 solo 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.

Fotos por cortesía de Jaclyn Lippelmann, 
Andrew Biraj y Mihoko Owada de Carroll 
Media, Paul Haring de Catholic News 
Service, Victory Housing y Getty.

El Cardenal Wilton Gregory reza 
sobre un jardín que plantó con los 
alumnos de la escuela St. Mary’s 
en Landover Hills en octubre 
de 2019 para celebrar el 65º 
aniversario de la escuela.



adw.org/laudatosi

https://adw.org/living-the-faith/social-concerns/care-for-creation/

