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Una Asamblea sustentable es…

 Una AF cuya organización se plasma bajo

el concepto de protección del medio
ambiente.

 Una AF que quiere educar en los valores de

la sustentabilidad entendida como el
cuidado del entorno y los recursos (Don de
Dios), de nuestros hermanos, y todos los
seres vivos (creación de Dios).

 Una AF que quiere concientizar y accionar

lo propuesto por el Papa Francisco en la
Encíclica Laudato Si

El Papa Francisco nos “inspira” …


Custodiar lo creado no como “verdes”, sino como cristianos, que
respetan la obra de Dios, ya sea la primera creación, la del universo ya
sea la re-creación realizada por Jesucristo que nos reconcilió con el
Padre.



Dios creó el universo pero la creación no finalizó, “Él sostiene lo que ha
creado”.



Vemos a Jesús entre la gente y “cuantos lo tocaban se salvaban”. Es
“la re-creación”. Esta segunda creación” es más maravillosa que la
primera; este segundo trabajo es más maravilloso”.



En concreto, hay “otro trabajo”, el de la “perseverancia en la fe” que
lo hace el Espíritu Santo. “Dios trabaja, continúa trabajando y nosotros
podemos preguntarnos cómo podemos responder a esta creación de
Dios, que nace del amor, porque él trabaja por amor.



A la “primera creación” debemos responder con la responsabilidad
que el Señor nos da, dijo el Papa: “La Tierra es de ustedes, llévenla
adelante; domínenla; háganla crecer”. También para nosotros es la
responsabilidad de hacer crecer la Tierra, de hacer crecer lo creado,
de cuidarlo y hacerlo crecer según sus leyes. Nosotros somos
creadores de lo creado, no dueños”.



Debemos tener “cuidado de no adueñarnos de la creación, sino de
hacerla ir adelante, fieles a sus leyes”. Por lo tanto, “esta es la primera
respuesta al trabajo de Dios: trabajar para cuidar la creación”.

El Papa Francisco nos “inspira” …


Cuando escuchamos que la gente hace reuniones, para pensar en
cómo cuidar la creación, podemos decir: ‘Pero no, ¡son los verdes!
¡No, no son los verdes! ¡Esto es cristiano! Es nuestra respuesta a la
‘primera creación’ de Dios. Es nuestra responsabilidad. Un cristiano
que no cuida la creación, que no la hace crecer, es un cristiano al
que no le importan el trabajo de Dios, ese trabajo del amor de Dios
para nosotros. Y esta es la primera respuesta a la primera creación:
cuidar la creación, hacerla crecer”.



¿Cómo respondemos “a la segunda creación”? San Pablo nos
dice que nos dejemos “reconciliar con Dios”, “ir por el camino de la
reconciliación interior, de la reconciliación comunitaria, porque la
reconciliación es obra de Cristo”.



No debemos afligir al Espíritu Santo que está en nosotros, que está
dentro de nosotros y trabaja dentro de nosotros. Creemos en un
Dios personal: “es persona Padre, persona Hijo y persona Espíritu
Santo”.



“Y las tres personas están involucradas en esta creación, en esta
recreación, en esta perseverancia en la re-creación. Y a las tres
personas nosotros respondemos: custodiar y hacer crecer lo
Creado, dejarnos reconciliar con Jesús, con Dios en Jesús, en
Cristo, cada día y no hacer entristecer al Espíritu Santo, no alejarlo:
es el huésped de nuestro corazón, el que nos acompaña y nos
hace crecer”.

Por eso, estamos abocados a…


Disminuir la impresión en papel.



Dar tratamiento responsable de la basura en todos los eventos de la
AF.



Concientizar acerca del uso del agua y la energía.



Reutilizar los alimentos no consumidos para entregarlos en optimas
condiciones a organizaciones solidarias.



Utilizar para las actividades materiales reciclados.



En todos los lugares que sea posible utilizar luces led que consumen
menor energía.



Minimizar el impacto ambiental sobre Bahía Blanca con nuestro paso
por la ciudad.



Utilizar materiales ecológicos en todos los recursos que sea posible.
(bolsa del asambleístas, señalización, bandejas de comidas, etc…)



Plantaremos árboles y realizaremos talleres de cuidado del medio
ambiente, nutrición y tratamiento de residuos.

¿Cómo podes ser parte de esta
acción con tu delegación
diocesana?
Reutilizar remeras , gorros y otras insignias de


Asambleas anteriores.



Respetar el tratamiento de los residuos
dejándolos en el lugar que corresponda.



Apagar las luces del aula donde este
asignado tu descanso.



No desperdiciar agua dejando canillas que
goteen en los baños.



Preparar las viandas de viaje en bolsa de
papel y no de nylon.

Todos podemos ayudar


No contaminar la ciudad con ruidos innecesarios como
redoblantes, cornetas, etc. La Alegría que testimonie tu presencia,
los cantos, y el caminar propio de 7000 personas por la ciudad
serán todo un signo de presencia llamativa.



No utilizar bengalas ni elementos de pirotecnia en ningún lugar, no
sólo por estrictas razones de seguridad, sino por respeto ecológico.



En los trabajos en grupo respetar el turno al hablar y no elevar
innecesariamente la voz.



Conversar con la empresa de transporte que los traslade el respeto
a las normas de seguridad vehicular para la seguridad del viaje y
respeto al medio ambiente ( velocidad y consumo de energía,
caño de escape, bocina, aire acondicionado de la unidad a
temperatura normal, etc…)

Todos podemos ayudar a cuidar la
creación desde ahora…


Junta las tapitas de las botellas plásticas y
donalas a instituciones solidarias.



Lleva la botellas plásticas de tu hogar a
lugares donde estas son recicladas.



Separa el papel que no se reutilice en tu
casa o en el grupo y donalo a quienes junta
en tu ciudad papel y cartón o llevalos a
lugares de reciclaje.



En las actividades parroquiales recuerden la
idea : REDUCIR-REUTILIZAR-RECICLAR



Movilizá la creatividad para que en las
actividades parroquiales podamos llevar
adelante estos criterios.

