
SEMANA LAUDATO SII ADSIS, una invitación. 

(Propuesta por Pedro Jiménez) 

Del 18 al 24 de mayo se celebra el quinto aniversario de la publicación de tan valiosa 

encíclica del Papa Francisco. Se estableció como Semana Laudato sii para todo el que la 

quiera celebrar. Ahora con Covid19 se va a ver limitada la conmemoración, pero algo 

podemos hacer cada cual. 

Os invito como ADSIS a que no dejemos pasar la fecha y que ¿a modo de pequeño 

prototipo? podamos, a nivel personal, de casa y comunitario, hacer algo. Yo os/les 

propongo 5 cosas, ya vosotros/ustedes lo piensan y realizan como os/les guste. 

DESDE LA FUENTE…. 

1)  Conocer más a fondo Laudato sii, releerla actualizando, estudiar y ver qué ideas y 

propuestas podemos desarrollar más nosotros (también en nuestras presencias). 

2) Orarla, agradecer su profecía, descubrir al Espíritu dinamizando estas sensibilidades, 

moviendo esta acción; pedir por Francisco y tantas personas que promueven hoy la 

conversión ecológica entre los cristianos y cristianas. 

RELACIONES Y CUIDADOS…   

3) Aterrizar en gestos y signos, esa Semana LS, nuestra voluntad de cuidar la vida y la 

casa común. Ideas: ¿Cómo expresar con un gesto la REDUCCIÓN del consumo? ¿Qué 

acción pública crear o en cual participar, tipo “limpieza de espacios públicos (monte, 

orilla de rio, playa), voluntariado ambiental local, marcha reivindicativa…”?  

4) Asumir compromisos duraderos, cambios progresivos, de conversión hacia la 

sostenibilidad, solidaridad y salud. Ideas: 

 Consumo – Impulsar nuestro Equimercado en mi ciudad y amistades. Usarlo. 

Alimentación – Desarrollar la soberanía alimentaria, emprender una dieta 

sostenible (por ejemplo la flexitariana), animarnos en casa con ello.   

Energía – Conocer en España SOM Energía, ver si al menos en las presencias Adsis  

podemos contratarla, conocer cooperativas similares en otros países. 

Movilidad – Apostar por el transporte público y reducir los vuelos a los 

estrictamente necesarios. 

CON OTROS… 

5)  Unirse a otros a nivel global y local.  Conocer y difundir sus campañas. Ideas: 

Iniciativas cristianas – Ecojesuit; REPAM (Amazonas); Movimiento Global 

Católico por el Clima; Enlázate por la Justicia (¿Adsis esta en esa red?). 

Grupos no eclesiales – Locales (revista OPCIONS, Justicia Alimentaria, Ecologistas 

en Acción) e internacionales (Vía Campesina, Amigos de la Tierra, Greenpeace). 


