Calendario

ambiental

26
enero

Día Mundial de la
Educación Ambiental

Reflexión: Arroyos, ríos, y otras formas de agua en movimiento, incluido el hielo, manifiestan el flujo de la vida misma. Un gorjeante
arroyo o un río impetuoso, incluso en la quietud de mediados de
invierno, es la señal de que una nueva vida está llegando a
ser, aun cuando todavía no es perceptible en un paisaje
cubierto de nieve. Nuestra vida en Cristo comienza a
través del agua salvífica del Bautismo; y puesto que
esto es así, tenemos la obligación de proteger y
salvar el agua. La contaminación del agua es
generalizada, y niega agua potable a
millones de personas.

Experiencia: Parroquia de San
Juan Cacahuatepec, Oaxaca

ENERO
2019
FECHAS IMPORTANTES:
26 de enero- Día Mundial de la Educación
Ambiental

Anota las cosas importantes en tu calendario.

17 a 23
febrero

Semana de lucha
contra la pobreza
energética

Experiencia: Granja
Agroecológica Laudato Si'.
Techo, Trabajo y Tierra. Albergue para migrantes "La
72", Tabasco

Foto: La 72. Hogar y Refugio para personas
Reflexión del mes: El suelo bajo nuestros pies pasa inadvertido,
migrantes, Tenosique Tabasco.
aunque estos primeros centímetros de suelo son donde habitan la
Descripción: La "Granja ecológica Laudato Si'. Techo,
mayoría de los organismos vivos. La salud de la frágil piel de
trabajo y tierra" es un proyecto productivo en dónde las
mismas personas solicitantes de asilo quienes se hospedan
nuestra tierra es de suma importancia tenemos el llamado
en el albergue labran la tierra para poder seguir produciendo
alimentos para ellos y para las personas que llegan a alojarse
desde humildad que proviene de la palabra latina para
en el albergue. Con esta producción agroecológica, los y las migrantes
suelo, “humos” cuidarla de la erosión y la contaminaademás aprenden acerca de técnicas sustentables y de temas de
ecología.
ción.
Página: https://la72.org/campaigns/laudato-si-techo-trabajo-tierra/

DICIEMBRE
2019
FECHAS IMPORTANTES:
11 – Día de la Montaña
21 – Solsticio de Invierno/Verano (Hemisferio Sur)

Anota las cosas importantes en tu calendario.

11

diciembre

Día de
la montaña

Reflexión: Dirigimos nuestra atención a la vida dentro de nuestras
casas con las oraciones de Adviento y las preparaciones para el
nacimiento de Cristo. Para la mayoría de nosotros, el interior de
la casa compone la parte de nuestro entorno en que pasamos
la mayor parte del tiempo. También es la más desregulada
y puede ser la parte más contaminada del medio ambiente total, debido a los nuevos productos de limpieza del hogar y la ventilación más intensa. Considera la posibilidad de un entorno más simple
en tu casa, donde las plantas de interior
purifiquen el aire, donde el aire fresco
sea abundante, y donde los productos
químicos sean limitados y controlados.

Experiencia: Movimiento
Católico Mundial por el Clima.
Tena, Ecuador.
Foto: Movimiento Católico Mundial por el Clima
Descripción: Un equipo de animadores y animadoras del
Laudato Si’ realizaron una jornada que incluyó talleres con
jóvenes, visitas a familias, el rezo de un rosario ecológico y
de una oración por la creación, así como actividades de
autofinanciamiento.
Página:
https://catholicclimatemovement.global/compartiendo-elmensaje-de-laudato-si-en-el-tena/

FEBRERO
2019
FECHAS IMPORTANTES:
02 -Día Mundial de los Humedales
21 -Día Internacional de laLengua Materna
17 a 23 – Semana de lucha contra la pobreza
energética

Anota las cosas importantes en tu calendario.

22
marzo

Día Mundial
del agua.

Reflexión del mes: Los vientos de marzo señalan al poder del
Espíritu de Dios obrando en nosotros. Tenemos que escuchar y responder a las suaves brisas del Espíritu; ¿pero
lo haremos, o estaremos demasiado distraídos? El
renacer de la primavera nos recuerda la energía de
la naturaleza para que nos preguntemos si
derrochamos o utilizamos sensatamente la
energía: electricidad, petróleo, gas, etc.

NOVIEMBRE
2019
FECHAS IMPORTANTES:
6 - Día Internacional para la Prevención de la
Explotación del Medio Ambiente en la Guerra
y los Conflictos Armados
25 – Día Internacional contra la Violencia a la
Mujer
3er jueves de noviembre – Día Mundial del
Aire Puro / día de ayuno para una cosecha
mundial

Anota las cosas importantes en tu calendario.

Experiencia: Movimiento en
defensa de la vida y el territorio (Movedite), Chiapas.
Foto: Movedite
Descripción: Movedite tiene como objetivo trabajar
con la palabra y sabiduría de los pueblos originarios en
la defensa de la vida y el territorio; a través de la denuncia
y acciones concretas con las cuales exigen al gobierno cuidar
y respetar las riquezas naturales desde su fe.
Página: https://modevite.wordpress.com/quienes-somos/

6

noviembre

Día Internacional para la Prevención de la
Explotación del Medio Ambiente en la Guerra
y los Conflictos Armados

Reflexión: Seamos de orígenes rurales o urbanos, sabemos que el
tiempo de la cosecha pasa y el año llega a su fin. Dar gracias a Dios
es Eucaristía, un banquete celestial y el anticipo de lo que
vendrá. No somos dignos receptores de este sacramento sin el
conocimiento inquietante de la mala nutrición de muchos
en nuestro país y de la hambruna en otros países.
¿Cómo podemos responder a la falta de vivienda y el
hambre aquí en nuestra propia tierra y compartir
nuestra abundancia con los pobres de otros
países?

Experiencia: Padre Julían
Verónica
Foto: el informante de Veracruz
Descripción: El padre Julían Verónica participa en diversos
movimientos por la justicia social y el cuidado del medio
ambiente y Casa Común en la parroquia de Amatlán en
Veracruz.

MARZO
2019

FECHAS IMPORTANTES:

14 – Día internacional de acción por los ríos.
15 – Día internacional del consumo responsable
21 – Día internacional de los bosques
23 - México firma adhesión al Pacto Internacional
de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales
y Ambientales (DESCA)
22 – Día Mundial del Agua
24 – Celebración de la hora del planeta

17
abril

Día Mundial de la
lucha campesina.

Reflexión del mes: Comunidades interconectadas y bellos paisajes van a menudo aparejados con contaminación del aire,
consumo del escaso petróleo, congestión, movilidad excesiva y ruido.

Interfaith power and light,
Estados Unidos
Descripción: Interfaithpower and light es una
agrupación interreligiosa que organiza la semana
de acción por el clima desde la fe. También tienen una
campaña en dónde le escriben al congreso de los Estados
Unidos, para hablar del impacto climático y su importancia
desde las iglesias.

Página :https://www.interfaithpowerandlight.org/

OCTUBRE
2019
FECHAS IMPORTANTES:
Primer fin de semana de Octubre –
día mundial de las Aves
04 – Tiempos de la Creación /Día Mundial de
los Animales/ día de San Francisco de Asís.
05 – Día Mundial del Hábitat
08 – Día de la Reducción de los Desastres Naturales
12 – Día de la resistencia indígena
16 – Día de la Alimentación
17 – Día internacional para la erradicación
de la pobreza.
24 – Día Mundial contra el cambio climático
28 – Día de la firma de la Carta de la Naturaleza

4

octubre

Tiempos de la Creación
Día Mundial de
los Animales.
Día de
San Francisco
de Asís.

Reflexión: Los árboles declaran su propio sermón en el colorido paisaExperiencia: Movimiento
je del breve otoño. Observamos su tamaño, tipo, variedad y belleza.
Católico Mundial por el
Los árboles sirven como símbolos de los aspectos de nuestra
Clima (MCMC)
vida orientados a regalar. Los árboles proveen frutas, madera,
Foto: viveellaudatosi
modificación climática, protección del viento y el sol, prevención de la erosión del suelo, y una serie de otros
Descripción: MCMC es una red internacional de
individuos,comunidades y organizaciones católicas que
beneficios. Este es el momento de sembrar árboles y
responden al llamado del Papa en el Laudato Si’ a cuidar la
prepararlos para el invierno. ¿No deberíamos prescreación. Convocan a todas las personas de fe a integrase en
las actividades del Cuidado de La Creación del 1° de
tar más atención a cómo nuestra vida puede
septiembre al 4 de octubre a través de materiales de
difusión y para estudiar y poner en práctica el Laudato Si.
dar fruto en Cristo y en la protección de
nuestros bosques?
Página : http://vivelaudatosi.org/

ABRIL
2019

FECHAS IMPORTANTES:

17 – Día mundial de la lucha campesina
19 – Día mundial de la bicicleta
22 – Día Mundial de la Tierra

11

Día Mundial de las
aves migratorias.

mayo
enero

Reflexión del mes: En el mes de María, las flores nos enlazan a la
tierra que despierta. El tiempo de Resurrección y expectante Pentecostés es de brotes, flores, florecillas silvestres y el verdecer
Catholic Relief Services
de prados y pastos. Los días se alargan y damos la bienvenida
a la calidez del sol después del largo invierno. Jesús ha
Foto: Catholic Relief Services
resucitado y está presente en medio de nosotros, subiDescripción: CRS respalda proyectos exitosos de saneamiento
mos y ascendemos con él.

ecológico en Etiopía y otras partes de África mediante la promoción
del ArborLoo o inodoro seco.
Página: https://www.crsespanol.org/como-servimos/agua-ysaneamiento/

SEPTIEMBRE

2019

FECHAS IMPORTANTES:
16 – Día de la Preservación de la Capa de Ozono.
21 – Día internacional contra los monocultivos
22 – Equinoccio de Otoño/Primavera
(Hemisferio Sur) / día sin coches.
29- San Miguel Arcangel-Día del Maíz

21

septiembre
Día internacional contra
los monocultivos

Reflexión del mes: Los tiempos están por cambiar. Ahora es el momento de pensar en medidas de conservación energética de nuestra casa (común y física), completar las reparaciones necesarias,
compostar los residuos del huerto, y proteger las plantas de
jardín para finales del otoño y el invierno. ¿Consideramos
nuestras viviendas como espacio de la morada de Dios,
un depósito sagrado y lugar saludable? ¿Apreciamos
la abundancia de espacio y lo utilizamos adecuadamente como buenos administradores?

Experiencia: ONG Carmelita,
Estados Unidos
Foto: ONG Carmelita
Descripción: Esta ONG creó y aplicó en algunas
escuelas secundarias un currículum educativo que
está centrado en el Laudato Si'. Lo particular de este
currículo es que se abordan cuatro diferentes aspectos del Laudato Si': el aspecto teológico, el aspecto
medio ambiental (como ciencia dura), el aspecto de
estudios sociales y el aspecto humano.
Página: https://www.laudato-si-for-all.com/

MAYO
2019

FECHAS IMPORTANTES:

11 – Día Mundial de las Aves Migratorias
17 – Día del Reciclaje
20 - Día Mundial de las Abejas

5

Día mundial del ambiente.

junio

Reflexión: La fauna llena nuestra vida con alegría y frescura. Pájaros
cantores y aves de presa, ardillas y conejos, mariposas y luciérnagas, todos llevan un mensaje que vale la pena descubrir a principios de verano. ¿Los vemos y los oímos, o los ignoramos, o
incluso los despreciamos? ¿Son simplemente una molestia,
o llegamos a conocer, amar e incluso servir a estas criaturas compañeras nuestras, brindándoles protección
y hábitat?

AGOSTO
2019
FECHAS IMPORTANTES:
09 – Día de las Poblaciones Indígenas
12 – Día mundial de la calidad del aire
20 al 31 – Semana del Árbol
29 – Día Internacional contra los ensayos
nucleares.

Experiencia: Tianguis
ecológico. Putla, Oaxaca
Descripción: En la Parroquia de Santa María de la Natividad,
en Putla, Oaxaca, se organiza cada año un tianguis ecológico
en el que se invita a productores locales de alimentos,
artesanías, medicinas u otros productos amigables con el
ambiente. En el tianguis está prohibido el uso de desechables.

9

agosto

Día de las poblaciones
Indígenas.

Reflexión: Arroyos, ríos, y otras formas de agua en movimiento, incluido el hielo, manifiestan el flujo de la vida misma. Un gorjeante
arroyo o un río impetuoso, incluso en la quietud de mediados de
invierno, es la señal de que una nueva vida está llegando a
ser, aun cuando todavía no es perceptible en un paisaje
cubierto de nieve. Nuestra vida en Cristo comienza a
través del agua salvífica del Bautismo; y puesto que
esto es así, tenemos la obligación de proteger y
salvar el agua. La contaminación del agua es
generalizada, y niega agua potable a
millones de personas.

Experiencia: Festival por un
ambiente sano: todos y todas
por la vida. Libres, Puebla
Foto: Centro de Estudios Ecuménicos A.C.
Reflexión: La Fiesta de la Transfiguración del Señor
nos muestra la presencia, aquí y ahora, del Señor
resucitado, y la Asunción de la Bienaventurada Virgen
María habla del poder de Dios a los bienaventurados.
Si bien podemos optar por extender el poder redentor del Salvador a nuestra tierra herida, también
podemos optar por retirarnos de este formidable
desafío.

JUNIO
2019

FECHAS IMPORTANTES:

05 – Día Mundial del Ambiente.
08 – Día Mundial de los Océanos.
17 – Día Mundial contra la desertificación y la
sequía.
21 - día del Sol
22 – Solsticio de Verano/Invierno (Hemisferio Sur)
24 - Día Internacional contra la Contaminación
Electromagnética.

22
julio

Día mundial en contra
de la minería a
Cielo Abierto

Reflexión: Podemos ser más conscientes de las relaciones
comunitarias en este mes: visitas, festivales, celebraciones
comunales y reuniones familiares. ¿Existe una conexión entre
relaciones de la comunidad y preocupaciones ambientales?

Experiencia:
Centro de Derechos Humanos
Fray Julián Garcés, Tlaxcala
Foto: Centro Fray Julian Garces
Descripción: A través del CDH Fray Julián Garcés,
grupos parroquiales se organizan para denunciar
los altos niveles de contaminantes en el río Atoyac.
Realizan campañas, investigaciones, marchas y
otras acciones de concientización y presión.
Página: http://www.centrofrayjuliangarces.org.mx/

JULIO
2019

FECHAS IMPORTANTES:

03 – Día internacional libre de bolsas de plástico
7 - Día Internacional de la Conservación del Suelo.
22 de julio mundial en contra de la minería
a Cielo Abierto
26 - Día Internacional para la Defensa del
Ecosistema Manglar

