Primer Aniversario

"RESPETAR Y CUIDAR,
LA CASA COMÚN,
ES UNA NUEVA MANERA
DE AMAR A DIOS"
Frente al deterioro socioambiental que
vivimos, los cristianos tenemos convicciones
profundas de amor a Dios que se
manifiestan en el cuidado de los más
débiles, incluyendo nuestro planeta.
Ciertamente, muchos no somos conscientes
y hemos descuidado el regalo que Dios nos
ha dado, contribuyendo a su deterioro.
El papa Francisco, en la encíclica
Laudato Si’, nos ha invitado a un
cambio de rumbo, a cambiar nuestros
estilos de vida con acciones concretas
para “salir de la espiral de
autodestrucción en la que nos estamos
sumergiendo” (Laudato Sí’ 163).
Asumiendo este desafío, la Delegación
de Catequesis de Santiago de
Compostela, ofrece su contribución a
través de la publicación semanal de
dos sencillos materiales: EcoEvangelio
(para adultos y jóvenes) y EcoEvangelio
niños.

EL ECOEVANGELIO NIÑOS
Este material es nuestro regalo de
aniversario, porque es una propuesta
nueva que se inserta en el “Proyecto
general de la catequesis de iniciación
cristiana de niños”, a través del material
complementario de #Catequese Comeza
Na Casa”.
Lo hacemos convencidos de que la
catequesis de la primera infancia es un
ámbito propio para colocar semillas que
pueden producir efectos a lo largo de
toda la vida. (cf. Laudato Si’ 213).

El “EcoEvangelio”, como
su nombre lo indica, se
centra en el Evangelio del
domingo y trata de ser un
“eco ecológico” de esta
“Buena Noticia”. Nuestra
finalidad es promover
valores, actitudes o
principios que nos ayuden
a recuperar la armonía
entre nosotros y con la
Creación; así como acercar
la profunda enseñanza
contenida en la encíclica
Laudato Si’, sobre el
cuidado de la Casa
Común, publicada en el
año 2015.

Damos gracias a Dios, porque en este primer año nuestra propuesta se ha ido
fortaleciendo y cada vez más es aceptada y compartida. Podemos enumerar
algunos avances: actualmente se ha integrado un equipo para su realización, es
respaldada por el Movimiento Mundial Laudato Si’, y por las Congregaciones
religiosas: Hermanas Catequistas de Jesús Crucificado y la Congregación de los
Misioneros del Verbo Divino. Así también, se traduce en seis idiomas, y algunos
equipos nacionales de catequesis como Paraguay y Costa Rica, y algunas
diócesis como Laï en el Chad y San Luis en Argentina, lo ha implementado en sus
procesos evangelizadores.
¡Gracias por tanto! ¡Gracias también a ti que los has hecho posible! y lo más
importante, paso a paso, intentamos vivir la conversión ecológica, con
pequeñas acciones para generar grandes cambios.

¡SÚMATE A ESTE PROYECTO! ¡TUS IDEAS Y TU COLABORACIÓN SON
BIENVENIDAS! ¡COMPARTE EL ECOEVANGELIO SEMANALMENTE!
Escríbenos: cuidadocasacomun@gmail.com

