
Año 2020-2021

#Catequese
Comeza
NaCasa

AÑO  LAUDATO  SI

DELEGACIÓN  DE  CATEQUESIS  /  ARZOBISPADO  DE  SANTIAGO

24  MAYO  2020 -  24  DE  MAYO  2021

PROYECTO  DE  ECOCATEQUESIS

EcoEvangeli



01

j u s t i f i c a c i ó n
COMPROMISO  ECOLÓGICO  Y  CATEQUESIS

Con tal fin creamos un área de recursos titulado:
ECOCATEQUESIS. Esta primera experiencia ofreció
recursos y materiales durante el "Tiempo de la
Creación 2020", en el mes de septiembre.

En este contexto de búsqueda por Laudatizar la
catequesis, en este año, queremos asumir la
invitación del Dicasterio para el servicio del
Desarrollo Humano Integral,  que ha establecido
que desde el 21 de mayo de 2020 hasta el 24 de
mayo de 2021 se celebre un año especial de
aniversario de la Laudato Si’. Con este proyecto:
"EcoEvangelio" nos sumamos a esta iniciativa.

El recién publicado Directorio para la Catequesis
(2020) ha reconocido la relación existente entre
compromiso ecológico  y catequesis. Tal muestra la
encontramos en los números del 381-384. Con
ello, el magisterio catequético actual se hace eco
del pensamiento pastoral de Francisco. Y lo hace
concibiendo la dimensión ecosocial como parte del
seguimiento cristiano, planteado concretamente
en la encíclica Laudato Si' (Cf. Ls. 217).

Como Delegación de Catequesis del Arzobispado
de Santiago hemos comenzado a incorporar esta
dimensión ecosocial en los procesos de catequesis
que desarrollamos.



El compromiso ecológico en la educación de los
cristianos tiene notas específicas relacionadas a
la ecología integral, paradigma que recorre la
encíclica Laudato si'. El desarrollo de dicho
paradigma supone  la dimensión educativa y la
dimensión espiritual.

En el ámbito de la catequesis se trata de
"motivar y sostener en los creyentes una
mentalidad y una espiritualidad ecológicas,
basadas en la sabiduría de los relatos bíblicos y
en el Magisterio social de la Iglesia" (Dc 383).

Desde las orientaciones mencionadas,
proponemos integrar al programa
#CatequeseComezaNacasa el énfasis del
cuidado de la casa común y de la solidaridad con
los más pobres (Cf. Ls 49).

Esto lo haremos  a través de un "post-
compromiso" desplegable, que llamaremos:
"ECOEVANGELIO". Será precisamente eso, un
eco al evangelio con énfasis ecosocial.

No se trata de agregar más contenido o
acentuaciones a los objetivos que persigue el
programa #CatequeseComezaNacasa. Más bien
de integrar esta sensibilidad ecosocial a dicho
programa de catequesis.

Aunque también consideramos difundirlo de
manera individual a los catequistas y fieles en
general, a través de la página de Catequesis de
Galicia, las redes sociales de la Delegación de
Catequesis de Santiago y de otras redes
católicas de orientación ecosocial.

Proyecto 1:  Ecocatequesis ocasionales

Ecocatequesis en el Tiempo de la Creación.
Experiencia ecuménica de oración y acción de
los cristianos por el compromiso ambiental.
Mes de septiembre.
Experiencias de ecocatequesis de verano.
Materiales para enriquecer los campamentos de
verano de niños.
Catequesis del camino con dimensión
ecosocial. Una peregrinación verde que puede
ayudar en la experiencia de "El camino de
Santiago".

Proyecto 2:  Ecoevangelio. Post que relaciona el
evangelio de la liturgia dominical con el
compromiso ecosocial del cristiano.

Proyecto 3: #vivelaudatosi, seguimiento del
Proyecto global de Ecocatequesis de la
Delegación Diocesana de Catequesis de
Santiago e inscripción en la plataforma creada
por el Dicasterio del Desarrollo Humano
Integral.

Las intuiciones, creatividad, líneas de contenido,
oracional y de compromiso, etc., surgidas de la
reflexión semanal con el equipo de la Delegación,
serán insumo para realizar materiales de
Ecocatequesis. Bien para  tiempos ocasionales o
también para otros tiempos fuera del programa de
la catequesis parroquial anual. 

Un esquema global de lo proyectado se presenta
enseguida:

1.

2.

3.

Cabe mencionar que este Proyecto nace en un
contexto de investigación sobre el binomio
Catequesis y Ecología Integral y de la reflexión
compartida con el equipo de la Delegación de
Catequesis de Santiago (1). 
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D e s c r i p c i ó n  d e l  p r oye c t o

 Coordinación y autoría: Hna. Gladys De la Cruz Castañón, Hermana Catequista de Jesús Crucificado,
miembro  de esta Delegación.

1.

Proyecto EcoEvangelio. 
Vídeo de presentación

https://www.youtube.com/watch?v=nt3oL4kz1IQ


O b j e t i v o  d e l  e c o e v a n g e l i o  

Motivar en las famil ias el
compromiso crist iano del
cuidado de la casa común y
de sol idaridad con los
pobres.
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Al c a n c e  d e  n u e s t r a  l a b o r

Las familias que desarrollan la catequesis
presencial en casa con los materiales de
#CatequeseComezaNacasa.

Los catequistas que consultan nuestro sitio web y
redes sociales.

La pastoral verde de las parroquias.
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e l e m e n t o s

d i f u s i ó n

Programa: #CatequeseComezaNacasa
Redes sociales.
Red de catequistas.
Sitio de Catequesis de Galicia.
Envío a las redes que han nacido a partir de Laudato si´

Nombre
Texto de
la liturgia

del
domingo

Acentuación
del Evagelio Relación al

mensaje de
la Laudato

si u otra
referencia
ecosocial. 

Énfasis del
compromiso Dirección del

compromiso 

Identidad del
proyecto 
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