
NOTA DE PRENSA 
Programa: 

Comparte tu Ventana

Desde la Comisión Diocesana de Ecología Integral (CDEI) del Arzobispado de Madrid, dirigida desde la Vicaria para 

el Desarrollo Humano Integral y la Innovación, queremos ofrecer una serie de charlas y debates por Zoom, en directo 

y abiertos a la participación de los asistentes, desde el programa “Comparte tu ventana”. 

Mediante este espacio virtual queremos celebrar este tiempo de Pascua, desde nuestras ventanas tecnológicas y 

físicas, facilitando un espacio virtual de encuentro para compartir la fe y la esperanza, desde temáticas y experiencias 

que han ido surgiendo a raíz de este tiempo y de la encíclica Laudato Si.  

Las charlas y debates tendrán lugar los días abajo indicados (miércoles y vienes) a las 19:00h y finalizarán antes de 

las 20:00h, para poder sumarnos a los aplausos de los vecinos en nuestras ventanas y balcones. 

El programa contará con un moderador y panelistas, que tocarán diferentes temas relacionados con nuestra vida y 

con la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, contando con la participación de diferentes entidades y voluntarios, 

miembros y colaboradores de la CDEI. 

Estas charlas son gratuitas y podrá accederse enviando un email de suscripción al correo: cdei@archimadrid.es 

indicando a que charlas quieren conectarse e incluyendo: email y número de teléfono móvil. En respuesta recibirán 

un email o Whatsapp con las claves y el enlace a la plataforma Zoom, el día anterior a la charla. 

En el email pueden enviar copiada esta tabla, marcando con una “X” a que programas quieren conectarse: 



MARCAR 
CON “X” 

FECHA Y HORARIO PROGRAMA: “COMPARTE TU VENTANA” 

Mié 22 abril 2020 – 19:00 h: Reencuentro con la Tierra (SERCADE/ Pª San Germán) 

Vie 24 abril 2020 – 19:00 h: Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú (Manos Unidas) 

Mié 29 abril 2020 – 19:00 h: Razones teológicas para el cuidado de la Casa Común (CDEI) 

Vie 1 mayo 2020 – 19:00 h: Acercándome a las aves desde mi ventana (Voluntarios) 

Mié 6 mayo 2020 – 19:00 h: ¿Cuales son los frutos de Laudato Si después de 5 años? (CDEI) 

Vie 8 mayo 2020 – 19:00 h: ¿Hemos perdido la primavera? (MSC – Fundación Laudato Si) 

Mie 13 mayo 2020 – 19:00 h: Debate Interreligioso: Custodios de nuestro tiempo (CDEI-Foro Abraham) 

Vie 15 mayo 2020 – 19:00 h: La Ecología Integral en la Diócesis de Madrid (CDEI)* 

Mie 20 mayo 2020 – 19:00: Un movimiento católico para el Clima (MCMC)* 

Dom 24 mayo 2020 – 19:00: Debate aportaciones “Laudato Si” en el mundo (CDEI)* 

Las iniciativas marcadas con * forman parte de las actividades de la Semana Laudato Si`, organizada por el Dicasterio para el Desarrollo 

Humano Integral de la Santa Sede, que se celebrará en todo el mundo del 16 al 24 de mayo. Más información 

en https://laudatosiweek.org/es/home-es/ 

Para cualquier duda o aclaración pueden contactar con la Comisión Diocesana de Ecología Integral 

COMISIÓN DIOCESANA DE ECOLOGÍA INTEGRAL (CDEI) 
Arzobispado de Madrid. Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación 

Telf. +34 619285243 / Email: cdei@archimadrid.es / www.cdeimadrid.archimadrid.es 

https://secure-web.cisco.com/1EuqTAf_MJC3c3ItIVkEDOYTcPvoWa3AN4y1yTOWMoVqm1p3aV97nJnUV_GcLG5SRFBxW0pU6hIlHXxSbt9gcQFVR7XkI78A8mx5YHGIr_Qbywd8QxqnEjQCmKZ57gGJykmuqt8eaQAyAzAQbZ0mkn-M2HpXU5bxZOox6Pma9SpAaDTsUJ0022BUgFNR6clQdDI8sbLaj2-KHZe49LgjSiIqoZt291cXryVfCOX6CuMAJ9DKBV1NbdairhUMPIjZDpCwkn4nxw-46bEnVkMi3UlgGlPPYD2ZSSq85F_JKFg-7H2ziUQt_JuRu0j5nYk3b/https%3A%2F%2Flaudatosiweek.org%2Fes%2Fhome-es%2F
mailto:cdei@archimadrid.es

