Plan de acción de acuerdo con las decisiones de CIJPIC 2019 (Declaración de Jerusalén)

Nombre de la Conferencia:
Entidad
Nombre de 1:
la entidad
Laudato Si’
Renovar nuestra
presencia profética en el
mundo de hoy, a través
de un proceso radical
de conversión ecológica
individual y
comunitaria.
Adoptar la metodología
de la no-violencia
activa y la paz justa.
Estar abiertos a una
mayor colaboración “ad
intra” y “ad extra” en la
Iglesia.
Comprometerse con la
iniciativa “Catholic

Nonviolence Initiative”
de Pax Christi
Internacional.
Integrar Laudato Si’ en
la liturgia y ponerla en
práctica.
Promover el estudio de
la Encíclica a través de
los “Círculos de
animación y los retiros
“Laudato si” del
Movimiento Católico
Mundial por el Clima.
Hacer memoria de los
mártires del medio
ambiente.
Recopilar y crear
recursos (homiléticos,
catequéticos,
prácticos…) y
compartirlos.
Mejorar la
comunicación
utilizando las Redes
sociales y servicios
multimedia disponibles.

Entidad
2:

Entidad
3:

Entidad
4:

Entidad
5:

Entidad
6:

Entidad
7:

Nombre
de

Entidad 1:
Santo
Antonio

la
entidad

Crisis climática
Promover y celebrar el

“Tiempo de la
Creación”, a través de

la liturgia y actividades
solidarias.
Colaborar con el

Movimiento Católico
Mundial por el Clima.
No hacer inversiones
en industrias de
combustibles fósiles e
invertir en energías
renovables.
Participar en los
Movimientos que
trabajan por la justicia
climática.
Aumentar nuestra toma
de conciencia y
profundizar en la
comprensión de esta
problemática.
Recopilar experiencias
de buenas prácticas y
compartirlas.
Promover alternativas a
la cultura consumista
(consumo responsable,
decrecimiento,
consumir productos
locales, Km 0, etc.).
Trabajar por la
transformación social
con la sociedad civil,
autoridades
gubernamentales y
emprendedores
sociales.
Promover un proyecto
ecológico de plantar

Con 2
actividades:
1)
2)
Si, a través
de las
campanas
--

Dia excludi

Entidad
2:

Entidad
3:

Entidad
4:

Entidad
5:

Entidad
6:

Entidad
7:

árboles.

Nombre de
la entidad

Crisis
socio-ambiental
Negarse a ser parte de la
cultura consumista de
nuestra sociedad.
Apoyo y solidaridad
con las víctimas del
extractivismo.
Unirse a la Campaña

“Derecho a decir no”.
Desarrollar estrategias
de “boicots” a
determinados
productos.
No hacer inversiones en
empresas que atacan los
derechos humanos y
ambientales e invertir
en proyectos sostenibles
y éticos.
Continuar colaborando
con Franciscans
International y con el

Foro Social sobre
Extractivismo.

Animar a las Entidades
de la Orden para que
trabajen con las ONG
de su entorno en éste
ámbito.

Entidad
1:

Entidad
2:

Entidad
3:

Entidad
4:

Entidad
5:

Entidad
6:

Entidad
7:

Involucrar a las escuelas
de negocios,
proponiendo modelos
económicos alternativos
al actual, que apoyen la
Responsabilidad Social
Corporativa, la
conversión ecológica y
la justicia climática.

Nombre de
la entidad
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1:

Entidad
2:

Entidad
3:
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4:
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5:
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6:

Entidad
7:

Crisis migratoria
Crear una cultura
humanista de
hospitalidad; aceptando,
acogiendo y cuidando a
las personas migrantes
como hermanos y
hermanas nuestras.
Abrir nuestras casas y
conventos para recibir,
escuchar y dialogar con
los migrantes.
Celebrar las Jornadas

Mundiales de
Refugiados y Migrantes,
y la Oración contra la
Trata de Personas.
Ayudar y colaborar en
los Centros migrantes
existentes.
Promover “experiencias
sobre el terreno”, para
frailes en formación
inicial y permanente, en
los Centros de atención
a migrantes.
Organizar “Campos de
trabajo y
sensibilización” para
jóvenes y frailes.
Promover campañas
para superar prejuicios
contra los migrantes.
Participar en la Red
Franciscana para
Migrantes en América.
Difundir herramientas y
recursos legales para
migrantes.

(1) Por favor ingrese el nombre de la Conferencia y todas las Entidades en ella.
(2) Marque las acciones que se llevarán a cabo para cada Entidad entre las decisiones
anteriores de CIJPIC 2019. (✔ o ✘)
(3) Envíelo a la Oficina de JPIC en Roma antes del 31 de octubre.

