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BUENOS DÍAS (Semana del 07/06 al 11/06) 

ECOLOGÍA – PLATAFORMA LAUDATO SÍ 

 

 

 
 

LUNES, 7 DE JUNIO.  
 

RESIDUOS EMPIEZA CON R, Y… CON R DEBE TERMINAR. 
 

TODOS SABEMOS MUCHO DE LA ECOLOGÍA Y SUS PRINCIPIOS, LAS 5 “ERRES” 

Con R se escribe REDUCIR, RECOGER, RECUPERAR, RECICLAR, Y REUTILIZAR... que 

es por donde va la solución del futuro a tanto residuo como produ-

cimos. El ciudadano occidental produce por término medio 1 kilo 

de basura al día. 

REDUCIR la basura: la Unión Europea desea que bajemos al me-

nos un 10% en los próximos años. 

Los ayuntamientos y las comunidades autónomas se están es-

merando para organizar el RECICLAR y RECUPERAR. Los metales se pueden reci-

clar en todos los casos, y se está haciendo ya con el 37%: del acero se obtiene 

más acero, del aluminio se obtiene más aluminio, del vidrio se obtiene nuevo vi-

drio (excepto el azul), del cartón y del papel se hace nuevamente pasta de pa-

pel. 

El plástico se clasifica en varias categorías, según su composición, y se REUTILI-

ZA en la fabricación de  moquetas, tuberías, paneles aislantes y bolsas de basura.  

A todos nos toca colaborar. 

LOS 5 CONTENEDORES SELECTIVOS 

Existen cinco (no tres) tipos de contenedor, amarillo, azul, verde, gris (o verde 

oscuro) y marrón (o naranja); hemos de aprender a usarlos correctamente: 

Contenedor amarillo El lugar para reciclar los envases 

En el contenedor amarillo se debe depositar: 

 Envases de plástico: bebidas (agua, leche, aceite...), detergentes, yogur, bol-

sas de plástico, poliespán... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Envases metálicos: latas de conserva, refrescos, aerosoles (vacíos), de alumi-

nio... EL PAPEL DE ALUMINIO TAMBIÉN. 

 

 

 Envases tipo brik: leche, zumos, tomate,… 

En el contenedor amarillo NO se debe depositar: 

 Objetos de plástico o metálicos que no sean envases: jeringuillas, cintas de vi-

deo y música, juguetes, cazuelas, sartenes,… 

 Biberones  

 Guantes de goma  

 Envases de vidrio  

 Papel y cartón 

 Utensilios de cocina 

 Cajas de fruta 

 Cubos de plástico 

 Cápsulas de café (al final hay un cuadro tratando este tema) 

No se recicla en el contenedor amarillo: los tuppers, cubos de limpieza o palos de escoba 
o de fregona, juguetes de plásticos, biberones, palitos de las orejas, CD’s o DVD’s, las 
cápsulas de café, bolígrafos, cepillos de dientes, maquinillas de afeitar desechables. 
 

4 TRUCOS CON CÁPSULAS DE CAFÉ | CURIOSIDADES | VIX (3:03) 

https://youtu.be/mGdkJKZmPa0 
 

Contenedor azul El lugar para reciclar el papel y el cartón 

En el contenedor azul se debe depositar: 

 Periódicos, revistas, folletos publicitarios 

 Cajas, envases y bolsas de cartón y/o papel 

 Envases de cartón para huevos 

En el contenedor azul NO se debe depositar:  

 Bolsas de plástico. EL PAPEL NO DEBE DEPOSITARSE METIDO EN UNA. 

 Cualquier elemento que no sea de papel-cartón (grapas, portadas y canutillos 

de plástico...) 

 Briks 
 

No se recicla en el contenedor azul: papel de cocina limpio o sucio, pañuelos (usados o 
sin usar), fotografías, papeles plastificados, post-it, pegatinas, papel de horno o papel de 
aluminio. TAMPOCO LAS CAJAS DE LAS PIZZAS. 

¿Dónde se lanzan los papeles de cocina o pañuelos? Todo se lanza al contenedor orgá-
nico de color marrón. El papel de aluminio se debe reciclar en el contenedor amarillo de 
los envases. 

 

Por cada 6 latas que reciclas contrarrestas 10 minutos de tubo de escape 

Las botellas de plástico son después de las de vidrio las que más tiempo tardan 

en degradarse. El petróleo y el carbón con los que se hacen no se disuelven. 

 

UNO DE LOS MATERIALES PEOR RECICLADOS… POR DESCONOCIMIENTO 

El poliestireno expandido (EPS) es conocido también como poliexpán o po-

liespán, corchopán, corcho blanco, forespán, poroexpán, porexpán o techopán. 

https://youtu.be/mGdkJKZmPa0
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Contenedor verde El lugar para reciclar el vidrio 

En el contenedor verde se debe depositar: 

 Botellas de vidrio: ya sean de zumos, refrescos, mostos, sidra, vino, licores…  

 Tarros y frascos de vidrio: tanto de bebidas y alimentos  

 Tarros de perfumes y cosmética 

En el contenedor verde NO se debe depositar:  

 Bolsas de plástico, cristal, cerámica. 

 Espejos 

 Bombillas 

 Lunas de automóviles, cristales de ventana 

 Tubos fluorescentes 
 

No se recicla en el contenedor verde: espejos, platos o vajilla, vasos o copas de cristal, 
cristales rotos (como el que se pone en una mesa de cristal o los cristales de ventanas), 
cristales de gafas, bombillas, fluorescentes, etc. 

 

Contenedor gris (o verde oscuro) 

Durante mucho tiempo, en el contenedor gris (en algunas localidades es 

verde oscuro), se depositaban todos aquellos residuos que no podían tirarse a los 

otros contenedores (es decir, que no eran plásticos, vidrios o papeles). Sin embar-

go, con la llegada del contenedor marrón, el tipo de residuos que van en este 

contenedor ha quedado reducido a aquellos que no se reciclan y que tampoco 

pueden usarse para fabricar compost. 

En este contenedor podemos tirar todos aquellos materiales y residuos que 

no son susceptibles de ser reciclados. Algunos de los residuos que podemos (y 

debemos) depositar en este contenedor son: 

 Pañuelos usados. 

 Juguetes. 

 Biberones y chupetes. 

 Pañales. 

 Compresas y tampones. 

 Objetos cerámicos. 

 Polvo de la aspiradora. 

 Restos de polvo y pelos recogidos al limpiar o al barrer el suelo. 

 Desechos de animales domésticos y mascotas. 

 Algodón usado. 

 Colillas. 

 Utensilios de cocina (por ejemplo bayetas o estropajos usados). 

 Tiritas y vendas. 

 Bolígrafos, rotuladores, etc. 

 Cápsulas de café. 

 Chicles. 

 Toallitas desmaquillantes. 

 Bastoncillos. 

 Restos de podas y jardinería de gran tamaño. 
 

Contenedor marrón (o naranja) 

En el contenedor marrón podemos depositar restos de frutas, verduras, carnes, 

pescados y comida en general; cáscaras de huevo, de marisco y de frutos secos, 

posos infusiones y café, cerillas, corcho (tapones), serrín o pequeños restos de 

plantas u hojarasca. 
 

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL CONTENEDOR MARRÓN Y EL CONTENEDOR GRIS? 

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE DIFERENCIARLOS? 

La incorporación del contenedor marrón al sistema de gestión y recogida de 

residuos urbanos de muchas ciudades ha provocado que algunas personas se 

planteen cuál es la diferencia entre éste y el contendor gris. 

Aunque todavía no está muy popularizado, el contenedor de basura marrón 

(también de color naranja) completa el círculo de reciclaje, y su principal objeti-

vo es separar la materia orgánica de nuestra basura para usarla como abono o 

compost mediante un tratamiento posterior, disminuyendo de esta forma los ferti-

lizantes nitrogenados usados en agricultura y que contaminan nuestros suelos y 

aguas subterráneas. 

La importancia de utilizar correctamente el contenedor marrón es que, para 

que compost tenga la calidad suficiente y sirva como fertilizante, debe estar libre 

de impurezas, es decir, de sustancias que no sean materia orgánica. Por ejemplo, 

una colilla no puede degradarse en materia orgánica y tampoco tiene nutrientes 

para las plantas, por lo que acabaría contaminando el compost. De ahí la impor-

tancia de separar correctamente los restos del contenedor gris y los del contene-

dor marrón. 
 

Contenedor de pilas 

El lugar para reciclar las pilas 

 Debido al contenido de metales tóxicos de las pilas es muy importante que 

sean recicladas para su posterior tratamiento. 

 Las pilas serán descontaminadas para así poder extraer el metal que tienen.  
 

Recogida especial: muchos ayuntamientos tienen servicios de recogida especial 

para muebles, grandes electrodomésticos. 
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Actividad conjunta 
 

¿Conocías la existencia de los distintos tipos de contenedores? ¿Los usas correcta-
mente?  

 
 

MARTES, 8 DE JUNIO.  
 

PAZ PARA LA FLORA Y LA FAUNA. 
 

A esto se le llama EXTINCIÓN 
Los hombres estamos pronunciando continuamente senten-

cias de muerte sobre gran parte de la flora y la fauna del 

planeta. A esto se le llama EXTINCIÓN. En tiempos muy anti-

guos, algunas especies se extinguieron por un proceso natu-

ral: no evolucionaban con el paso de los siglos y llegaba el 

momento en que no lograban adaptarse al clima o al medio 

en que vivían. Es lo que pasó con los dinosaurios hace 65 millones de años. Pero 

desde que apareció el hombre, la extinción ya no es sólo un proceso natural: el 

hombre ha acelerado muchos cambios. Dicen los entendidos que cada año 

desaparecen más de 1000 especies de vivientes, siendo la mayoría de ellos insec-

tos propios de los bosques tropicales. Y las causas de la extinción o de su peligro 

están  relacionadas generalmente con el hombre. 

UN MILLÓN DE ESPECIES EN PELIGRO DE EXTINCIÓN (1:47) 

https://youtu.be/Efc6THvyDj8 
 

EL MUNDO ENFRENTA EXTINCIÓN MASIVA DE ESPECIES (5:18) 

https://youtu.be/jxMr-FpwzBk 

Estas son las causas que intervienen en la EXTINCIÓN 
Alteración o Destrucción del Medio Ambiente 

Es la causa principal. Debido a ella, han llegado a desaparecer más de la mitad 

de las especies animales amenazadas, 

Cacería 

Hoy es la segunda causa de extinción a nivel mundial. El 30% de las especies 

amenazadas están en peligro de desaparecer por las diferentes modalidades de 

caza, practicadas sobre todo para el consumo y para el comercio de coleccio-

nistas. 

Contaminación 

El uso inadecuado de pesticidas y fertilizantes químicos elimina insectos que son 

necesarios para el equilibrio de los ecosistemas, envenena aguas y destruye mu-

chas vidas tanto de la flora como de la fauna. También provoca importantes 

enfermedades en el hombre. 

Explotación de Especies en Forma No Sostenible 

Se le llama sobreexplotación. Algunas especies necesitan mucho tiempo para 

reproducirse. Debido al afán de lucro, el hombre sigue abusando al explotar 

grandes superficies madereras, ballenas, elefantes, etc. Por esta causa se han 

extinguido en los últimos cuatro siglos, no menos de 400 especies y subespecies 

de aves y mamíferos. 

A nosotros nos toca 
¡La especie humana es la única capaz de detener esa amenaza! 

ECOLOGÍA es algo así como equilibrio y “orden”. El que, por ejemplo, se empeña 

tu madre que tengas en tu cuarto y armario..., pero a lo bestia y ¡en todo el mun-

do! La especie humana, cada uno de nosotros, tiene que poner el mismo cuida-

do que pone una madre para que no se pierda el orden y el equilibrio de la natu-

raleza. 

 

Las cápsulas de café no son consideradas envases según la Ley de envases y 

Residuos, debido a que la cápsula es indivisible del producto que contienen. 

En toda España, hay repartidos alrededor de 900 puntos de recogida de distintas 

compañías, que aseguran que son capaces de poder reciclar el 75% de las 

cápsulas que venden, pero no confirman lo que los clientes retornan. 

Tras un estudio realizado por la OCU, se supo que sólo un 18% de los clientes que 

compran estas cápsulas las reciclan en sus correspondientes puntos. Sin embar-

go, el 73% reconoció que las tiraba a la basura. 

La lluvia de críticas que recibieron las cápsulas de café obligó a las empresas 

fabricantes a pensar en técnicas no solo de reciclaje, sino también de reutiliza-

ción. 

Las empresas separan los materiales plásticos o el aluminio, respectivamente, del 

café. Los primeros se reciclan en plantas especializadas en estos materiales. El 

plástico sirve, por ejemplo, para la fabricación de mobiliario urbano como ban-

cos o papeleras. El café también se recicla como compost para plantas. 

 

Las plantas de reciclaje son elementos muy demandados en nuestra sociedad 

pero, ¿son económicamente rentables? ¿Conocemos cuánto contamina real-

mente una planta de reciclaje? 

La cruel realidad es que reciclar contamina, por lo que necesitamos un cambio 

de paradigma, una nueva filosofía, de Residuos Cero, en inglés  Zero Waste, 

el estilo de vida que intenta generar tan pocos residuos como sea posible, 

 

https://youtu.be/Efc6THvyDj8
https://youtu.be/jxMr-FpwzBk
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MIÉRCOLES, 9 DE JUNIO.  
 

SALUD: CONTROLAR EL RUIDO. 

¿CÓMO AFECTA AL MEDIO AMBIENTE LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA? (3:40) 

https://youtu.be/4O8gG-KeeJc 
 

31 MINUTOS – NOTA VERDE – CONTAMINACIÓN ACÚSTICA (5:17) 

https://youtu.be/V6bffjG_7Xg 

Los expertos calculan que el 20% de los habitantes de las ciudades soportan 

ruidos superiores a los 65 decibelios, el límite en el que la Organización Mundial de 

la Salud (OMS) calcula que pueden producirse serios daños sobre el organismo 

humano. Somos el segundo país, detrás de Japón, con mayor número de perso-

nas expuestas a altos niveles de ruido.  

Por debajo de 45 decibelios no se perciben molestias. Con sonidos de 55 db, 

un 10% de la población se ve afectada; y con 85 db, todos los seres humanos se 

sienten alterados. 

Los daños que se siguen son: pérdida irrecuperable de la sensibilidad del oído, 

estrés, aumento de alteraciones mentales, tendencia a actitudes agresivas, difi-

cultades de observación, concentración y rendimiento escolar, y facilita los acci-

dentes. 

La exposición prolongada a ruidos superiores a 90 db desemboca en sordera. 

La capacidad auditiva se deteriora en la banda comprendida entre 75 db y 125 

db. Y a partir de los 125 db empieza a ser doloroso para las personas. El umbral de 

dolor llega a los 140 db. Las legislaciones europeas marcan como límites raciona-

les de ruido los 65 decibelios durante el día y 55 db durante la noche. 
 

ALGUNOS RUIDOS Y SUS NIVELES 
- Pájaros trinando: 10 db 

- Rumor de hojas de árboles: 20 db 

- Zonas residenciales: 40 db 

- Conversación normal: 50 db 

- Ambiente oficina: 70 db 

- Interior fábrica: 80 db 

- Tráfico rodado: 85 db 

- Claxon automóvil: 90 db 

- Claxon autobús: 100 db 

- Interior discotecas: 110 db 

- Motocicletas sin silenciador: 115 db 

- Taladradores: 120 db 

- Avión sobre la ciudad: 130 db 
 

Hay varias recomendaciones: 

• Prestar atención a los ruidos que producimos. 

• Apagar el televisor durante la comida y la cena. 

• Pedirles a los responsables de los lugares públicos que bajen el volumen de la 

música. 

• Disfrutar de un minuto al día sin ruido, apagar motores, televisores y otros apara-

tos ruidosos. 

 

 
 

10 COMPROMISOS VOLUNTARIOS en beneficio de todos 
 1.- Utilizar las bocinas sólo cuando sea estrictamente necesario, y no dar acelero-

nes. 

2.- Que los vehículos a motor no excedan de los límites de ruido permitidos. 

3.- Si tocas un instrumento musical que sea a horas prudentes y en lugares apro-

piados. 

4.- Educar y controlar a los animales que viven con nosotros. 

5.- En beneficio de la propia salud, controlar el volumen de los cascos y el tiempo 

de utilización.  

6.- Moderar el tono de la voz, controlar los gritos. 

7.- Utilizar el volumen de la radio, la TV o la cadena musical sin molestar a los de-

más. 

 8.- Elegir lugares tranquilos para los propios tiempos de ocio y descanso. 

 9.- Respetar las zonas de la ciudad y los lugares de especial sensibilidad acústica 

(hospitales, templos, museos, teatros). 

 10.- Preocuparse por conocer la normativa municipal sobre emisión de ruidos y lo 

que piden las normas usuales de educación y convivencia 
  

España es uno de los países con más problema, y la situación no mejora. El cin-

cuenta por ciento de la población vive expuesta a niveles superiores a los 65 de-

cibelios, según el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Ese nivel de 

ruido se considera perjudicial para la salud. 

Urge crear en España una conciencia sobre el ruido, que no existe.  

 El ‘ocio nocturno’ agrava la situación, porque provoca trastornos en el sueño de 

las personas. 

 

 

 

 

A MENOS RUIDO MÁS CALIDAD... DE VIDA 

https://youtu.be/4O8gG-KeeJc
https://youtu.be/V6bffjG_7Xg
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JUEVES, 10 DE JUNIO.  
 

EL AGUA ESCASEA MÁS DE LO QUE PARECE. 

SDG 6: AMBITIOUS, BUT NOT ROCKET SCIENCE. SPANISH VERSION (3:15) 

https://youtu.be/JrntGwO9LbQ 

El agua es esencial para la vida. Ningún ser vivo sobre la Tierra puede sobrevi-

vir sin agua. El agua resulta indispensable para la salud y el bienestar humanos así 

como para la preservación del medio ambiente. A pesar de ello, cuatro de cada 

diez personas en el mundo carecen de acceso a una simple letrina y casi dos de 

cada diez no tienen acceso a una fuente segura de agua potable. Cada año, 

millones de personas, la mayoría niños, mueren por enfermedades relacionadas 

con un abastecimiento de agua, un saneamiento y una higiene inadecuados. De 

acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, cada día mueren alrededor 

de 4.000 niños a causa del agua sucia y de la falta de higiene; las enfermedades 

transmitidas a través del agua o de los excrementos humanos constituyen la se-

gunda causa de muerte infantil en el mundo después de las enfermedades respi-

ratorias. Tanto la escasez como la baja calidad del agua y un saneamiento defi-

ciente afectan negativamente a la seguridad de los alimentos, las opciones de 

sustento y las oportunidades de educación, sobre todo las de las familias más 

pobres del planeta. Los desastres naturales relacionados con el agua como inun-

daciones, tormentas tropicales y tsunamis, tienen una enorme repercusión en la 

vida y el sufrimiento humanos. También demasiado a menudo la sequía golpea a 

los países más pobres, agravando las situaciones de hambre y malnutrición. 

Más allá de cubrir las necesidades básicas del ser humano, el abastecimiento 

de agua y los servicios de saneamiento, así como el uso que hacemos de los 

recursos hídricos, son factores determinantes para un desarrollo sostenible.  

Durante el siglo XX, la población mundial se multiplicó por tres, mientras que el 

consumo de agua se multiplicó por seis. 

Los desafíos relacionados con el agua aumentarán significativamente en los 

próximos años. El continuo crecimiento de la población y el incremento de los 

ingresos conllevarán un enorme aumento del consumo de agua y de la genera-

ción de residuos. La población de las ciudades de los países en desarrollo crecerá 

de forma alarmante, lo que generará un aumento de la demanda muy por en-

cima de las capacidades de los servicios y de la infraestructura de abastecimien-

to y saneamiento de agua, ya hoy en día insuficientes. Según el Informe de las 

Naciones Unidas sobre el desarrollo de los recursos hídricos en el mundo, en el 

2050, al menos una de cada cuatro personas vivirá en un país con escasez cróni-

ca o recurrente de agua. 

Por otra parte, la industria y las costumbres domésticas han aumentado la 

contaminación de los ríos a donde lanzan sus vertidos. Es urgente que en el plane-

ta no se nos mezclen más aguas sucias con aguas limpias. 

Aún en países como el nuestro, con suficiente nivel de lluvias y una proporción 

ideal de embalses por número de habitantes, el agua puede llegar a ser un bien 

escaso y encarecido. Necesitamos planes de ahorro y reducción de la contami-

nación de nuestros ríos. 

Una persona necesita 5 litros diarios para beber y cocinar y otros 25 para 

higiene personal; una familia de cinco miembros, 150 litros. Sin embargo, la media 

de Europa está en 165 litros y la familia canadiense está utilizando 350 litros, 

mientras la media de África es de 20 litros. El consumo de agua en España 

(incluyendo agricultura e industria) dobla la media mundial. 
 
 
 
 

Nadie sabe lo que vale el agua hasta que le falta 
Alguna vez hemos vivido el racionamiento del agua para saber lo que es ca-

recer de ella. El Estado y sus instituciones están obligados a suministrar y garantizar 

este servicio, pero un comportamiento cívico de todos debe conducirnos a un 

uso más racional y eficiente del agua. 

 Una gota permanente y persistente cada segundo desperdicia en un grifo 

12.500 litros al año. Así mismo, una buena ducha, y no un largo baño, puede 

ahorrar hasta 7.500 litros al año. En cinco minutos de ducha se gastan 68 litros 

de agua, en comparación con los 136 litros que se consumen en una bañera.  

 No dejes el grifo del lavabo abierto mientras te afeitas o cepillas los dientes. 

 Tampoco laves los alimentos con el chorro abierto. Utiliza un recipiente para 

ello. Así se estará ahorrando al menos 7.000 litros al año, suficiente para regar 

una huerta de hortalizas por varios meses.  

 Asegúrate de que su casa u oficina no tienen fugas de agua.  

 Si posees un jardín no exageres en el riego. Recuerda asimismo regar el 

césped a primeras horas de la mañana, cuando las temperaturas son meno-

res, y se pierda menos aguas por evaporación.  

 Existen diversos mecanismos, aliados de sofisticadas tecnologías, que permi-

ten disminuir el consumo de agua. Entre ellos encontramos las boquillas y los 

aspersores que adecuan el gasto a lo necesario. Asimismo, encontramos grifos 

con sensores que se activan o desactivan con facilidad.  

 Si tu asumes como parte de tu comportamiento una de estas acciones ca-

da día, de seguro no sólo ahorrarías dinero, sino que además estarías permi-

tiéndole a otros ciudadanos disfrutar de este vital líquido.  

 

Si no se cambia el ritmo de las cosas, para mediados del siglo XXI, de 2.000 a 

7.000 millones de personas (según las diferentes previsiones) sufrirán escasez de 

agua en más de 70 países.  

 

https://youtu.be/JrntGwO9LbQ
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VIERNES, 11 DE JUNIO.  
 

LA PLATAFORMA LAUDATO SI´ COMO RESULTADO DEL AÑO 

LAUDATO SI´. 

El año pasado el Papa Francisco proclamó 

el año Laudato Si', y  hace unos días celebrá-

bamos la Semana Laudato Si’ 2021,  del 16 al 25 

de mayo, como la coronación de ese Año y la 

celebración de los grandes progresos, que toda 

la Iglesia ha hecho, en el camino hacia la con-

versión ecológica. 

Hoy, cuando finaliza este Año Especial, esto se traduce en un proyecto de 

acción concreto: la Plataforma de Acción Laudato Si'. “Un viaje de siete años que 

verá a nuestras comunidades comprometidas de diferentes maneras para llegar 

a ser totalmente sostenibles, en el espíritu de la ecología integral” dice el Papa. 

PAPA FRANCISCO INICIA PLATAFORMA DE LAUDATO SI´ (1:35) 

https://youtu.be/hxgblcZZ0xE 

La plataforma Laudato si’ es el programa que pretende implicar a todo el 

mundo católico en un proceso de conversión ecológica, según el espíritu de la 

encíclica Laudato Si' y la ecología integral.  

EL PAPA LANZA LA PLATAFORMA LAUDATO SI': 

“HAY QUE PERSEGUIR LA ECOLOGÍA INTEGRAL” 

Junto a ella el Santo Padre ha enviado un video mensaje para recordar que 

nuestro planeta está enfermo y urgen acciones ecológicas y eco-sostenibles: 

“Nuestro egoísmo, nuestra indiferencia y nuestros estilos irresponsables están ame-

nazando el futuro de nuestros hijos. Cuidemos de nuestra madre Tierra”. 

VIDEOMESSAGGIO DEL PAPA PER IL LANCIO DELLA PIATTAFORMA LAUDATO SI´ 

(5:36) 

https://youtu.be/f6c_7ADEQhY 

Francisco hoy invita a todos “a emprender juntos este camino”, y en particu-

lar se dirige a esas siete realidades: familias - parroquias y diócesis - escuelas y 

universidades - hospitales - empresas y granjas - organizaciones, grupos y movi-

mientos - instituciones religiosas.  

“Trabajen juntos – pide el Papa –, sólo así podremos crear el futuro que que-

remos: un mundo más inclusivo, fraternal, pacífico y sostenible”. Por último, asegu-

ra que, en estos próximos siete años, se perseguirá la visión de la ecología integral: 

“responder al grito de la Tierra, responder al grito de los pobres, la economía 

ecológica, adoptar un estilo de vida sencillo, la educación ecológica, la espiri-

tualidad ecológica y el compromiso comunitario”.  

“Hay esperanza – dice el Santo Padre – todos podemos colaborar, cada uno 

con su propia cultura y experiencia, cada uno con sus propias iniciativas y capa-

cidades”. 

 
 

 

 

 

¡¡¡FELIZ FIN DE SEMANA!!! 
 

https://youtu.be/hxgblcZZ0xE
https://youtu.be/f6c_7ADEQhY

