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Compromisos de acción climática para su Promesa San Francisco / Laudato Si’ 

 

¿Necesita un poco más de inspiración para comenzar con su Promesa De San Francisco / 

Laudato Si’? Aquí tiene algunos artículos y sitios web con acciones climáticas y consejos 

para el cuidado de la creación para ayudar en su promesa de Laudato Si’ por nuestra casa 

común. (No todos los recursos o enlaces están en español) 

 

¿Quiere informar su compromiso para que podamos contar la acción climática católica? 

Por favor complete esta forma con su promesa. 

 

• Calcule su huella de carbono y encuentre formas de reducirla al menos en un 10% 

durante el próximo año. 

 

• Sea parte de un programa de acción climática para jóvenes y adultos jóvenes católicos 

 

• ¡Deje de usar botellas, bolsas, pajitas, cubiertos y vasos de plástico desechables! Diga 

NO al uso de plástico disponible. 

 

Ver: Rompiendo la Ola de Plástico 

¿Cómo pueden las parroquias reducir los desechos plásticos?, NCR EarthBeat 

10 trucos para utilizar menos plásticos  

 

• Utilice menos energía al Caminar, andar en bicicleta, compartir el automóvil o usar el 

transporte público 

 

• Siembre flores buenas para polinizadores y esparza semillas de flores silvestres. 

Ver: Programa de hábitat de St. Kateri 

Por qué debería cultivar un césped para abejas 
 

• Cambie a energías renovables 
 Ver: Energías Católicas 

  Energía solar para su hogar 
¿Cuáles son algunas formas en que las parroquias pueden adquirir paneles solares, NCR 
  Laudato Si 'nos urge a la transición a las energías renovables 

  

• Evite la carne los lunes y / o viernes (al menos) 

  Vea: Impacto de las elecciones de alimentación en el medio ambiente 

 

• Aprenda como Reutilizar, reciclar, reducir mi consumo de recursos y 

 Use menos agua 

  

• Aprenda como abogar por el cambio. Puede ver: Hablar con mis funcionarios electos 

sobre el cambio climático. 

https://catholicclimatecovenant.salsalabs.org/plromesadesanfranciscolaudatosi
https://huelladeciudades.com/AppHCCali/main.html
https://archive.epa.gov/epa/espanol/que-puede-hacer-para-tomar-accion-climatica-en-el-hogar.html
https://catholicclimatecovenant.org/program/YYA
https://www.facebook.com/watch/?v=784418792271299
https://www.pewtrusts.org/-/media/assets/2020/07/spanishbtpwsingleshigh.pdf
https://www.ncronline.org/news/earthbeat/how-can-parishes-reduce-plastic-waste
https://www.cuerpomente.com/ecologia/medio-ambiente/trucos-utilizar-menos-plasticos_969
/Users/mariaartaza/Documents/11%20razones%20para%20emplear%20el%20transporte%20público
/Users/mariaartaza/Documents/11%20razones%20para%20emplear%20el%20transporte%20público
https://www.kateri.org/saint-kateri-habitat-2/
https://www.tree-hugger8.net/bee-lawn-leave-certain-weed-flowers-intact-help-pollinators-4863610
https://www.catholicenergies.org/
https://www.consumidor.ftc.gov/articulos/s0532-energia-solar-para-su-hogar
https://www.consumidor.ftc.gov/articulos/s0532-energia-solar-para-su-hogar
https://www.ncronline.org/news/earthbeat/what-are-some-ways-parishes-can-acquire-solar-panels?fbclid=IwAR2mBYHKcw6U5tLH_tj35RlDF3U3rWM9XOAsFacUNR3BftGtniRdD9apdXg
/Users/mariaartaza/Documents/Urge%20la%20transición%20«verde»%20propuesta%20por%20la%20encíclica%20Laudato%20si’
/Users/mariaartaza/Documents/Urge%20la%20transición%20«verde»%20propuesta%20por%20la%20encíclica%20Laudato%20si’
https://nutritionstudies.org/es/impacto-de-las-elecciones-de-alimentacion-en-el-medio-ambiente/
/Users/mariaartaza/Documents/Reduce,%20Reuse,%20Recycle
https://espanol.epa.gov/watersense/usando-el-agua-eficientemente
https://catholicclimatecovenant.org/program/advocacy
https://catholicclimatecovenant.org/program/advocacy


 

 

• Vuele menos y desplaze el viaje cuando sea posible: El efecto del cambio climático en 

tus viajes en avión 

 

• Plante al menos dos árboles este año 

    Ver: Programa Feast of St. Francis 2019 y Grow Clean Air 

    Mejorando el ecosistema, un árbol a la vez 

  

• Lave la ropa en agua fría y secar la ropa en el aire: 10 maneras de ahorrar energía al 

lavar la ropa 

  

• Instale un termostato programable 

  

• Reemplace los electrodomésticos por otros con calificación Energy Star 

  

• Reemplace las luces fluorescentes incandescentes y compactas con luces LED: Año 

nuevo, iluminación nueva: EE. UU. le dice adiós a las luces ineficientes 

  

• Reduzca el desperdicio de comida: Consejos para evitar el desperdicio de alimentos 

Ver: Mini Desafío de Residuos de Alimentos de Cuaresma de la Red de Solidaridad 

Ignaciana 

 

• Compostaje de hojas y desperdicios de comida: ¡Compostaje y Reutilización de 

Desechos Orgánicos! 

  

• Iniciar conversaciones sobre el cambio climático con familiares y amigos. 

Ver: Comunicar el cambio climático a las personas de fe, Alianza Católica para el Clima 

seminario web 

• Cómo hablar con los niños sobre el cambio climático 

• Conversaciones valientes sobre el cambio climático 

  

• Inicie /unase a un Equipo de Cuidado de la Creación en su parroquia o escuela 

  

• Haga un llamado a los candidatos políticos para que tomen en serio el cambio climático. 

 Ver: Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles de la Conferencia se Obispos         

Católicos de EE. UU. 

  

• Ore por nuestra casa común y todos los protectores de la Tierra. 

  

• Participe en eventos nacionales, internacionales, locales, eclesiásticos, comunitarios, 

familiares o individuales que elevan el cuidado de la creación. 

 

 

 

https://www.nytimes.com/es/2017/06/23/espanol/vuelos-cambio-climatico-turbulencia.html
https://www.nytimes.com/es/2017/06/23/espanol/vuelos-cambio-climatico-turbulencia.html
https://catholicclimatecovenant.org/resource/feast-st-francis-2019-we-are-all-connected-cry-earth-cry-poor
https://www.growcleanair.com/catholic-climate-covenant-and-tist
https://rodaleinstitute.org/es/blog/mejorando-el-ecosistema-un-%C3%A1rbol-a-la-vez/
https://www.consumerreports.org/es/dinero/9-maneras-de-ahorrar-energia-al-lavar-la-ropa/
https://www.consumerreports.org/es/dinero/9-maneras-de-ahorrar-energia-al-lavar-la-ropa/
https://www.socalgas.com/es/save-money-and-energy/energy-saving-tips-tools/tips-for-your-home
https://www.energystar.gov/recursos_en_espanol
https://www.nrdc.org/es/experts/noah-horowitz/ano-nuevo-iluminacion-nueva-ee-uu-dice-adios-luces-ineficientes
https://www.nrdc.org/es/experts/noah-horowitz/ano-nuevo-iluminacion-nueva-ee-uu-dice-adios-luces-ineficientes
https://www.sostenibilidad.com/vida-sostenible/desperdicio-de-comida-que-es-y-como-evitarlo/?_adin=02021864894
https://ignatiansolidarity.net/ignatian-carbon-challenge-mini-challenges/
https://ignatiansolidarity.net/ignatian-carbon-challenge-mini-challenges/
https://www.seattle.gov/documents/Departments/SPU/EnvironmentConservation/CompostReusespanish.pdf
https://www.seattle.gov/documents/Departments/SPU/EnvironmentConservation/CompostReusespanish.pdf
/Users/mariaartaza/Documents/GUÍA%20PARA%20REALIZAR%20CONVERSACIONES%20%20CLIMÁTICAS
https://catholicclimatecovenant.org/resource/communicating-climate-change-people-faith
https://www.climaterra.org/post/c%C3%B3mo-hablar-con-los-ni%C3%B1os-sobre-el-cambio-clim%C3%A1tico
https://catholicclimatecovenant.org/files/resource/attachment/CCTCourageousConversations1.pdf
https://catholicclimatecovenant.org/program/creation-care-teams
https://www.usccb.org/es/issues-and-action/faithful-citizenship/index.cfm
https://catholicclimatecovenant.org/resources/?tid=15


 

 

 


