CIRCULO ECOLOGICO “LAUDATO SÍ”
“La conversión ecológica que se requiere para crear un dinamismo de cambio duradero es
también una conversión comunitaria” (LS 219)
1. ¿Qué son los “Círculos ecológicos Laudato Sí”
Los Círculos Laudato Si’ son:
 Pequeños grupos de personas que se reúnen regularmente para profundizar su relación con
Dios como Creador y con todos los miembros de la Creación.
 Una forma de rezar, reflexionar, y tomar acciones juntxs.
 Una iniciativa en respuesta a la actual crisis ecológica y un espacio de apoyo y motivación
para no rendirnos.
 Lugares de encuentro donde expandimos nuestro amor por toda la creación y nos
comprometemos a la acción audaz y profética.
2. ¿Cómo surgen?
En el año 2015 se publicó la Carta Encíclica LAUDATO SI’ del Papa Francisco “Sobre el
cuidado de la Casa Común”, con ella el Papa lanzó un llamado a la conciencia de la humanidad
para asumir el “deterioro ambiental global” con responsabilidad y a realizar “un nuevo diálogo
sobre el modo como estamos construyendo el futuro del planeta” (n°14). A partir de allí,
múltiples iniciativas han tenido lugar, entre ellas la del Movimiento Católico Mundial por el
Clima (MCMC) convocando a conformar redes y círculos de estudio y acción.
https://catholicclimatemovement.global/es/circles-es/ El SICSAL nos unimos a este esfuerzo,
el 15 de enero emitimos conjuntamente un programa de radio con el pensamiento ecológico
de los obispos fundadores del SICSAL y, ahora, en El Salvador, estamos convocando a esta
iniciativa de realizar un “Círculo Laudato Si´
Nuestra actividad va también en el contexto del próximo Sínodo que, con el tema: Amazonía:
Nuevos caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral”, ha convocado el Papa
Francisco a realizarse en Octubre, en Roma. Todo ello ha creado un proceso eclesial y social,
testimonio
de
ello
son
el
Documento
Preparatorio
(https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/06/08/panam.html) y
el Instrumentum Laboris (https://redamazonica.org/wp-content/uploads/SinAmDT-es.pdf)
que se discutieron con las comunidades locales en la Amazonía para garantizar que el sínodo
responda a la experiencia y las preocupaciones locales.
Los actuales y lamentables incendios que se producen en la Amazonía hacen un marco triste
y doloroso de las 4 jornadas a las que estamos invitando, son un grito, un llamado y una alerta
de lo que puede suceder en nuestro país y en el mundo.
3. Objetivo:
Analizar la realidad ecológica nacional e internacional para comprenderla mejor e iluminarla
desde la Biblia, la Teología y la Pastoral y así llegar a compromisos personales y colectivos
en beneficio de la Casa Común.

Junto a este objetivo vamos a compartir: experiencias, saberes, amistad, materiales educativos.
Vamos a cantar y a orar comunitariamente vivenciando una espiritualidad liberadora y de
conversión ecológica.
4. Programación
 SABADO 07 DE SEPTIEMBRE: JORNADA DEL VER
8.00 – Inscripción
8.30 – Bienvenida, oración
8.45 – Presentación del Programa y de los Círculos Laudato Si´
9.15 – Conversatorio “Situación política, social y ecológica de la Amazonía colombiana”
LILIA SOLANO: filósofa, politóloga, socióloga colombiana. Se encuentra en
nuestro país como investigadora del pensamiento de Ignacio Ellacuría.
10.00 – Refrigerio
10.15 – Continuación del conversatorio y conclusiones
11.00 – Presentación sobre el Sínodo de la Amazonía:
Documento de Trabajo e Instrumentun Laboris. Organizaciones Internacionales
acompañantes: Red Panamazónica (REPAM), Movimiento Católico Mundial por
el Clima (MCMC)
11.45 – Invocación final y cierre
 SABADO 14 DE SEPTIEMBRE: JORNADA DEL VER
8.00 – Inscripción
8.30 – Bienvenida, oración
8.45 – Conversatorio “Desafíos de la situación ecológica en El Salvador”
Luis González (UNE)
10.00 – Refrigerio
10.15 – Conversatorio: “Situación y retos de los pueblos originarios en El Salvador”
11.15 – Presentación de material didáctico y audiovisual
11.45 – Invocación final y cierre
 SABADO 21 DE SEPTIEMBRE: JORNADA DEL JUZGAR
8.00 – Inscripción
8.30 – Bienvenida, oración
8.45 – Conversatorio “La encíclica Laudato Si´ del Papa Francisco”
Padre Domingo Solís (JPIC)
10.00 – Refrigerio
10.15 – Conversatorio: “La liberación cósmica: Ecoteología de Mons. Romero”
Armando Márquez Ochoa (SICSAL)
11.15 – Presentación de material didáctico y audiovisual
11.45 – Invocación final y cierre

 SABADO 28 DE SEPTIEMBRE: JORNADA DEL ACTUAR y EVALUAR
8.00 – Inscripción
8.30 – Bienvenida, oración
8.45 – Conversatorio “Compromisos y acciones para el respeto y rescate del Medio
Ambiente”. Dr. Ricardo Navarro (CESTA)
10.00 – Refrigerio
10.15 – Testimonio y experiencias ecológicas populares.
Ricardo Ochoa. (FUNDAHMER)
11.15 – Conclusiones, acuerdos, compromisos y evaluación al finalizar los 4 talleres.
11.45 – Invocación final y cierre
INVITA A OTRAS PERSONAS
¡¡LES ESPERAMOS!!

