
 
Queridos amigos y amigas de la Parroquia de Las Rosas. 
El itinerario ecológico que iniciamos allá por octubre, llega a su fin. Hemos intentado 
hacer un recorrido por las ideas fundamentales que el papa Francisco nos transmite en 
su encíclica Laudato Si. Durante estos meses nos hemos emplazado a acoger la vida, 
contemplar la naturaleza, respetar nuestra Casa Común, el Planeta Tierra, revisando y 
reduciendo nuestro consumo innecesario, optando por alternativas de consumo 
respetuosas; hemos hablado del bien común y de formas alternativas de organizar una 
economía al servicio de la gente, nos hemos animado a trabajar por la solidaridad, a 
participar en nuestro entorno, en la política, sindicatos, sociedad civil…., a acoger al que 
lo necesita, a no cerrar las puertas de nuestras casas al extranjero…..  
En pocas palabras, a ir cambiando estilos de vida hacia formas más CONSCIENTES y 
CONSECUENTES de vivir. 
Es cierto que muchas de las actitudes y cambios a los que nos invita Francisco, no 
encajan con los estilos de vida imperantes a nuestro alrededor; es fácil que al iniciar 
estos pequeños cambios en nuestra vida nos podamos sentir como el salmón luchando 
contra la corriente del río. Por eso esta novena y última entrega nos anima al encuentro 
y a la puesta en común. Es difícil llevar procesos de cambios de estilo de vida en soledad. 
Anima ver que muchos somos los que andamos ya en la misma dirección. Anima y da 
ideas. De aquí que la propuesta concreta de hoy sea la de participar en actividades 
grupales, sociales, eclesiales e institucionales que promuevan un estilo de vida más 
justo, saludable y sostenible para todos.  
¡Pongámonos en marcha!  
¡Participemos en acciones que cuiden al mundo y a las personas! 
¡Como siempre, en la web de la parroquia encontraréis muchas ideas concretas y 
sencillas para trabajar en esta línea! 
Y de paso, lanzamos ya una propuesta concreta para seguir trabajando el próximo curso 
y generar un espacio, práctico y de diálogo, en nuestra parroquia, acerca de temas 
relacionados con nuestros estilos de vida (consumo, ahorro, tiempo libre, solidaridad…..); 
en concreto habíamos pensado en convocar tres encuentros a lo largo de todo el curso 
(uno por trimestre) para analizar algún aspecto práctico de nuestros estilos de vida, 
mediante debates, video fórums, talleres, etc.   
Si os animáis a participar en estos encuentros, al salir de misa, podéis hablar conmigo o 
con alguno de mis compañeros y comentamos esta idea en cinco minutillos. Muchas 
gracias y feliz verano a todos y todas. 


