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VICARÍA PARA EL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL Y LA INNOVACIÓN
ARZOBISPADO DE MADRID

¨Quisiera animar a organizar acciones concertadas también a nivel nacional y local. Es bueno
converger desde todas las condiciones sociales y dar vida también a un movimiento popular
“desde abajo”¨… ¨Cada uno de nosotros puede dar su pequeña aportación: «No hay que
pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el mundo. Esas acciones derraman un bien en la
sociedad que siempre produce frutos más allá de lo que se pueda constatar, porque
provocan en el seno de esta tierra un bien que siempre tiende a difundirse, a veces
invisiblemente»¨( LS, 212).
Papa Francisco. Audiencia General en el 50 Aniversario del día de la Tierra
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MEMORIA DE LA COMISIÓN DIOCESANA DE ECOLOGÍA INTEGRAL
Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación

INTRODUCCIÓN
PRESENTACIÓN
El presente documento recoge la actividad realizada por la Comisión Diocesana de Ecología Integral
(CDEI) durante el curso 2019/2020.
La CDEI está ubicada dentro de la Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación del
Arzobispado de Madrid y entre sus funciones destacan las siguientes:
Generar una red de comunión eclesial entre personas y entidades eclesiales llamadas a este
servicio pastoral con vocación hacia la ecología integral.
Promover el conocimiento de la encíclica Laudato Si’ y la Doctrina Social de la Iglesia, en
relación con la Ecología Integral, a través de la formación realizada por diferentes medios:
jornadas de estudio, seminarios, charlas, documentos…
Fomentar la aplicación de buenas prácticas ambientales, empezando por la propia Curia
eclesial, promoviendo la conversión ecológica integral de nuestras parroquias, seminarios y
comunidades eclesiales diocesanas.
Llevar la coherencia a todos los detalles que conforman la vida cotidiana de nuestros hogares
e instituciones, ser ejemplo de coherencia y convertirnos en agentes Custodios de la Creación,
que no olvidan a las poblaciones que padecen los efectos devastadores del Cambio Climático
y la destrucción de la biodiversidad de nuestra Casa Común.
Establecer cauces de diálogo con otras realidades de la ciencia, el mundo académico, las
plataformas del tercer sector y otras confesiones y religiones que también están andando el
camino de la conversión ecológica integral, teniendo como base la Doctrina Social de la
Iglesia, la Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Y favorecer los momentos de encuentro y oración, fomentando una espiritualidad cristiana
sostenible, dando gracias por la Creación y solicitando su sabiduría y valentía para revertir los
efectos causados por los seres humanos y el cambio climático, de forma que nuestra casa
común siga siendo un lugar habitable y rico en biodiversidad, para las futuras generaciones.
Para ello, la CDEI desarrolla todos los años unos objetivos que planifica y evalúa al final de cada curso.
El objetivo principal es dar a conocer la encíclica “Laudato Si” y los documentos de la DSI afines, de
cara a implantar la “ecología integral” en las prácticas pastorales de todas nuestras comunidades
cristianas católicas, especialmente en la Archidiócesis de Madrid.
Miembros con representación oficial en la CDEI: Justicia y Paz Madrid, Manos Unidas Madrid, Caritas
Madrid, SERCADE, JyP Interfranciscana, ARCORES, Cristianismo y Ecología, Camino Neocatecumenal
Madrid, Movimiento Scouts Católico Madrid, Parroquia de Nuestra Sra. Rosas, MCMC, Fundación
Laudato Si’.
Además de diversos voluntarios que a título personal, dan valor a nuestra comisión.
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EVALUACIÓN DE OBJETIVOS DEL CURSO 2020/2021
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MEMORIA DE LA COMISIÓN DIOCESANA DE ECOLOGÍA INTEGRAL
Vicaría para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación

SEPTIEMBRE 2019
ACCIONES REALIZADAS
7 DE SEPTIEMBRE: JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN PARA EL CUIDADO DE LA CREACIÓN.
La Asamblea Episcopal Ortodoxa de España y
Portugal y el Arzobispado de Madrid (Iglesia Católica
Romana) celebraron la IV Jornada Mundial de
Oración por el Cuidado de la Creación (JMOCC) en
Madrid. Se invitó a reflexionar sobre la importancia
de ser “Custodios de la Biodiversidad”.
El evento se desarrolló en dos momentos y lugares
distintos: en primer lugar y con la esperanza de
generar conciencia sobre esta problemática, el
colegio Cristo Rey (Calle Santa Úrsula, nº 5 Madrid,
Metro: Puerta del Angel) acogió un acto ecuménico,
que se inició a las 10:00 h. con un panel de expertos
que abordó dinámicamente estos temas. Participaron
El Archimandrita Demetrio, P. Jaime Tatay Sj y Doña
Asunción Ruiz (directora General de SEO/Birdlife
España). Este acto estuvo acompañado por una
exposición de Manos Unidas sobre los problemas
Medioambientales del Cambio Climático.
Tras una marcha-peregrinación, los asistentes
llegaron a las 12:00 al Cerro de la Torrecilla (Casa de
Campo de Madrid) en donde tuvo lugar la oración ecuménica. Presidieron estos actos el
cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro Sierra, el metropolita monseñor
Policarpo (Patriarcado Ecuménico de Constantinopla), el obispo ortodoxo rumano,
monseñor Timotei. La participación rondó las 400 personas.
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15-17 DE SEPTIEMBRE: PARTICIPACIÓN EN EL ENCUENTRO INTERNACIONAL “PAZ SIN
FRONTERAS”, ORGANIZADO POR LA COMUNIDAD DE SANT’EGIDIO Y LA ARCHIDIOCESIS DE
MADRID.
El coordinador y varios de los miembros de la CDEI participaron de estas jornadas,
asistiendo a los actos de apertura y cierre, así como a varios paneles (Ecología y destino
común, el documento Fraternidad Humana, y Vivir juntos en la ciudad).

27 DE SEPTIEMBRE: PARTICIPACIÓN EN LA MARCHA INTERNACIONAL POR EL CLIMA,
ORGANIZADO POR “FRIDAYS FOR FUTURE”
La CDEI se sumó a la huelga internacional por el Clima, junto al colectivo juvenil “Fridays
for Future”, para exigir a los gobiernos una mayor implicación y seriedad en las medidas
para frenar y revertir, en la medida de lo posible, los efectos devastadores del Cambio
Climático y recordar a los manifestantes y a la sociedad que debemos cambiar
especialmente nuestros hábitos de consumo, para lograr esa conversión ecológica,
propuesta por la encíclica Laudato Si.
28 DE SEPTIEMBRE: COORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA MARCHA SOLIDARIA POR
LOS MIGRANTES Y REFUGIADOS (SHARE JOURNEY)
La CDEI participó activamente en la organización junto a Caritas Madrid y la Mesa de
Hospitalidad, de la marcha solidaria por los migrantes y refugiados, dentro del contexto
internacional de la campaña “Share Journey” y el Tiempo de la Creación. Teniendo en
cuenta que muchos de los factores que obligan a la migración son producidos por
problemas medioambientales o de escasez de recursos.
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OCTUBRE 2019
• REUNIONES DE LA CDEI
11 DE OCTUBRE: REUNIÓN MENSUAL DEL CDEI EN LA CALLE BAILÉN
TEMAS TRATADOS
1. FORMACIÓN EN MÉTODO DE PROYECTOS
2. EVALUACIÓN JORNADAS DE FORMACIÓN VICARIA VIII Y JMOCC
3. NUEVAS INCORPORACIONES

• ACCIONES REALIZADAS
3 DE OCTUBRE: FORMACIÓN EN ECOLOGÍA INTEGRAL A SACERDOTES- VICARIA VIII.
En colaboración con el Vicario para el Clero y los vicarios territoriales, la CDEI ha iniciado
una ronda formativa por vicarias, dirigida a los sacerdotes, que se desarrollará en este
curso. En esta primera ocasión y durante una hora y media, 70 sacerdotes de la Vicaría VIII
y su vicario territorial, asistieron a una formación impartida por la CDEI en la cual se
introdujo la “Laudato Si” y la Ecología Integral y se presentó a los asistentes las funciones
de la comisión, el plan de sostenibilidad de la diócesis basado en las encuestas a
parroquias y posibles colaboraciones.
4 DE OCTUBRE: SALIDA CONTEMPLATIVA A LA CASA DE CAMPO DE MADRID.
Bajo el título “Escuchar, mirar y sentir a Dios”, la Comisión de Ecología Integral organizó
una salida contemplativa a la Casa de Campo para los niños del Movimiento Apostólico
Cristo Rey (MAR), a petición de la comunidad religiosa Hijas de Cristo Rey, con el objetivo
de acercar esta vía de espiritualidad y acercamiento a Dios. Participaron unos 27 niños
miembros de este colectivo y a sus 5 monitores, bajo la asistencia de tres miembros del
CDEI. La actividad se inició a las 17:00h en el Metro de Lago, terminando a las 20:15 h en
el mismo sitio.
4 DE OCTUBRE: RECEPCIÓN DE ALIRIO CÁCERES – DELEGADO DIOCESANO DE BOGOTÁ.
La CDEI y la Parroquia de las Rosas han acogido al diacono Don Alirio Cáceres, delegado
diocesano de Ecología Integral de la Archidiócesis de Bogotá (Colombia) en su tránsito
aeroportuario por Madrid, camino del Sínodo para la Amazonía. En el encuentro se
compartieron puntos de vista sobre la ecología integral.
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4 DE OCTUBRE: RECEPCIÓN DE MIEMBROS DEL PROYECTO CASA VELHA DE PORTUGAL.
La CDEI acogió, con la colaboración de SERCADE, a las representantes portuguesas de la
asociación Casa Velha (proyecto de Ecología Integral en Portugal) en su tránsito por
Madrid, camino del Sínodo para la Amazonía. En el encuentro se compartieron puntos de
vista sobre la ecología integral y se presentó el proyecto de dicha asociación, invitándonos
a visitarlo.
10 DE OCTUBRE: REUNIÓN PREPARATORIA DEL ENCUENTRO INTERRELIGIOSO POR LA PAZ
EN EL ESPÍRITU DE ASÍS.
La familia franciscana (OFM y OFS Madrid) solicitaron una reunión con el coordinador de
la CDEI para organizar juntos el encuentro interreligioso por la Paz en el Espíritu de Asís,
del domingo 27 de octubre.
El lema elegido es “La Paz y el cuidado de la Casa Común”, coincidiendo con la clausura del
Sínodo de obispos para la Amazonía, en Roma.
16 DE OCTUBRE: ENTREVISTA CON EL RESPONSABLE DEL CAMINO NEOCATECUMENAL EN
MADRID
Reunión programada con Maria del Carmen Molina y Rafael Tomas Gómez de Salazar, este
último responsable del Camino Neocatecumenal en Madrid. Les presentaremos la CDEI y
les invitamos a formar parte de la misma con el envío de dos representantes oficiales del
movimiento, a nivel Madrid. Rafael Tomás Gómez de Salazar quedó en consultar esta
posibilidad con Kiko Argüello, siendo posteriormente confirmada por email.
Reunión surgida del panel de Ecología Integral del encuentro internacional “Paz sin
Fronteras”, organizado por la Archidiócesis de Madrid y la Comunidad de Saint’ Egidio.

14 DE OCTUBRE: ECONOMÍA DE FRANCESCO
Por mediación de Jose Luis Segovia, Vicario para el Desarrollo Humano Integral y la
Innovación del Arzobispado de Madrid, Don Carlos Piñeyro contactó con el coordinador de
la CDEI para solicitar nuestra adhesión al proyecto de Economía de Francisco, en sintonía
con el deseo del Papa Francisco de proponer nuevas alternativas al sistema económico
financiero actual, más acordes con la encíclica Laudato Si y el encuentro de jóvenes y
economistas que se celebrará en Asís, en marzo 2020.
El coordinador del CDEI se ha incorporado el grupo motor de trabajo de “Economía de
Francisco” que desarrollará los encuentros en Madrid, organizados desde el entorno del
CEU.
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23 DE OCTUBRE: ECONOMÍA DE FRANCISCO. ECONOMÍA DEL BIEN COMÚN
Miembros de la CDEI participaron en la primera jornada de “Economía de Francisco” en
Madrid (Irene González e Inmaculada Martín), con la participación de Christian Felber y su
propuesta de Economía del Bien Común.
Organizada por la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), la Fundación Cultural
Ángel Herrera Oria, el CEU IAM, y el Área de Universidades CEU, dentro del ciclo de
conferencias que durante los próximos seis meses pretenden ser el germen del impulso de
una nueva economía en nuestro país bajo los auspicios de la “Economía de Francesco”. Las
conclusiones serán enviadas al encuentro de Asís, el 27 y 28 de marzo 2020.
Ver video del evento: https://youtu.be/VhB5hJ8VDEc

24 DE OCTUBRE: ENCUENTRO LA CASA COMÚN, MI CUIDADO, SU CUIDADO
La CDEI estuvo presente a través de uno de sus miembros en el acto organizado por la
Parroquia Santa María de la Fe (Vicaria VIII),que durante los días del 24 al 27 de octubre,
ha trabajado la Ecología Integral, usando materiales de la CDEI.
Este encuentro y acciones han sido en parte inspirados por la charla formativa en el Pardo,
a los sacerdotes de la Vicaria VIII.

27 DE OCTUBRE: ENCUENTRO INTERRELIGIOSO POR LA PAZ EN EL ESPÍRITU DE ASÍS. LA PAZ
Y EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN.
La familia franciscana y la La Comisión Diocesana de Ecología Integral del Arzobispado de
Madrid y la Familia Franciscana organizan una nueva edición de los Encuentros
Interreligiosos de Oración por la Paz en el Espíritu de Asís, el domingo 27 de octubre, a las
18:00 horas, en la basílica de San Francisco el Grande (San Buenaventura, 1). Con el lema
“La Paz y el cuidado de la Casa Común”, y coincidiendo la clausura del sínodo de obispos
para la Amazonía en Roma, el acto busca aunar la relación entre la Fe de las diferentes
tradiciones y nuestros compromisos para cuidar la casa común y favorecer con ello la Paz
de Dios y su justicia, en toda la tierra.
En el acto, intervendrán el cardenal monseñor Carlos Amigo, OFM, arzobispo emérito de
Sevilla; el Pastor Alfredo Abad, presidente de la Iglesia Evangélica Española; Gabriel
Prisiallni, presidente de la Comunidad judía Bet El de Madrid; y Temirjón Temirzoda Naziri,
Presidente de ArcoForum y Director de Programas Culturales de Casa Turca (Madrid).
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28 DE OCTUBRE: CONFERENCIA ESPECIAL SÍNODO PARA LA AMAZONÍA. 19:30 – 21:00 h
Colegio Virgen de Atocha- FESD. Paseo Infanta Cristina, nº 2
Cuatro miembros de la CDEI asistieron al acto organizado por Selvas Amazónicas
(Misioneros Dominicos), en el cual Monseñor David Martínez, OP, Obispo de Puerto
Maldonado y secretario especial del Sínodo, compartió su experiencia y los resultados
finales de este hito histórico para la región de la Amazonía y la iglesia.
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28 DE OCTUBRE: CHARLAS CONTRA LA BASURALEZA. CAIXA FORUM MADRID
Miembros de la CDEI han asistido a las primeras charlas contra la “basuraleza” (residuos y
basuras abandonadas en la naturaleza sin que nadie las recoja), organizadas por
SEO/BirdsLife y ECOEMBES, como parte de nuestro apoyo al proyecto LIBERA.
Esta primera ‘Charla contra la basuraleza’, tuvo como ponentes a Juan Luis Cano
(Gomaespuma, Melodía FM) que contó con la ayuda de dos expertos en divulgación y
ciencia; el youtuber José Luis Crespo (@QuantumFracture) y la investigadora y experta en
basuras marinas Pilar Zorzo (AEBAM). Durante la charla se indagó en las posibles
soluciones contra la “basuraleza” y se reforzó la llamada a la acción del Proyecto LIBERA
para que todos seamos parte de la solución.
29 DE OCTUBRE: REUNIÓN CON MOVIMIENTO CATÓLICO MUNDIAL POR EL CLIMA
Reunión con Gabriel Lopez Santamaria, responsable del MCMC España, para establecer
proyectos comunes de cara a las celebraciones planteadas por el Dicasterio para el
Desarrollo Humano Integral: Celebración del Día de la Tierra, Celebraciones por el 5º
Aniversario Laudato Si’, posible constitución financiada de premios diocesanos de Ecología
Integral (ámbito comunidad eclecesial/Parroquial y ámbito proyecto EI), Cine Forum con la
película Laudato SI en octubre 2020.
CONSULTAS Y PETICIONES RECIBIDAS EN OCTUBRE
Durante este mes hemos recibido varias consultas, en su mayoría centradas en párrocos
de la Vicaria VIII:
o Párroco de Rascafría: interesado en que colaboremos en generar talleres de
ecología integral para el 2020.
o Arciprestazgo de Colmenar Viejo: P. Pedro Pablo Tomico (Párroco de Bustarviejo y
Valdemanco) solicitó apoyo para tratar problemas con cigüeñas y con la
calefacción de suelo radiante y la pérdida calórica de una de las parroquias. Se
intentó una reunión con los sacerdotes del arciprestazgo, a petición del arcipreste,
pero los curas rechazaron la propuesta.
o Parroquia de San Francisco Javier y San Luis Gonzaga: Pablo, de la Unidad Pastoral
P. Rubio, han solicitado consultas respecto a los proveedores energéticos y el
reciclaje. Están en contacto con la Junta de Distrito y el CEAR para intentar
involucrar a los vecinos.
o Solicitud de la Orden Franciscana Menor: Se solicita al coordinador presentar la
CDEI y sugerencias prácticas, en el Seminario de Ecología Integral de los
franciscanos menores de España y Portugal, que se celebrará en mayo 2020.
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NOVIEMBRE 2019
•

REUNIONES DE LA CDEI
8 DE NOVIEMBRE: REUNIÓN MENSUAL DEL CDEI EN LA CALLE BAILÉN
TEMAS TRATADOS
1. FORMACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO IMPARTIDA POR D. EMILIO CHUVIECO
2. PREPARATIVOS PARA ORGANIZAR LA PARTICIPACIÓN EN LA COP25
3. TRASLADO DE LA ENCUESTA DE SOSTENIBILIDAD A LAS INSTALACIONES DE CARITAS
MADRID

• ACCIONES REALIZADAS
16 y 17 DE NOVIEMBRE: ACOGIDA DE LA VICEPRESIDENTE DE JUSTICIA Y PAZ BARCELONA.
Recibimos y acogimos a nuestra hermana María Bargallo, vicepresidenta de Justicia y Paz
Barcelona y miembro del equipo diocesano que lleva la nueva iniciativa de Red de
Ecoparroquias Solidarias en Cataluña. Además de contarle los proyectos de la Comisión
Diocesana de Ecología Integral, la acompañamos a visitar dos parroquias emblemáticas de
Madrid, El Santo Cristo de El Pardo (Franciscanos Capuchinos-Sercade) y la Parroquia de
Nuestra Señora de El Rosario. En esta última el grupo Cristianismo y Ecología le explicó
también sus iniciativas.
19 DE NOVIEMBRE: PRESENTACIÓN DIOCESANA DE LA COP25.
El arzobispado de Madrid acogió en su sede de Bailén, 8, un acto informativo organizado
por la CDEI, en el cual se expuso que era la COP25 y cual ha sido la aportación católica a
las propuestas de la COP21, aún vigentes, y que actos se estaban organizando entre las
diferentes instituciones católicas españolas y diocesanas. Al acto acudieron más de 43
personas, delegadas de más de 35 entidades eclesiales católicas, tanto de ámbito nacional
como diocesano.
Durante este acto se presentó la agenda de actos católicos en la COP25 y se ofertaron
otras acciones desde ARCORES, MCMC y Dominicos.

26 DE NOVIEMBRE: REUNIÓN CON LA DELEGACIÓN DE JUVENTUD Y LA JEC.
La CDEI mantuvo una comida de trabajo con la delegada diocesana de jóvenes y tres
jóvenes de la JEC, en la cual se establecieron las bases de futuras colaboraciones y en
especial se gestó la oración que precederá a la marcha por el Clima el 6 de diciembre. Se
invitó también a formar parte de esta iniciativa al movimiento Scouts Católicos de Madrid
y al MCMC.
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26 DE NOVIEMBRE: REUNIÓN CONVOCADA POR EL OBISPO AUX. JOSÉ COBO SOBRE EL PDM.
La CDEI participó en una reunión con el obispo auxiliar Don José Cobo y con el Vicario Don
Jose Luis Segovia, junto a los delegados y coordinadores de los diferentes equipos
pastorales de la curia diocesana para analizar la situación de los diferentes grupos ante el
Plan Diocesano Misionero, en el que se está trabajando en este trienio.

27 DE NOVIEMBRE: PRESENTACIÓN DEL INFORME FOESSA DE CARITAS ESPAÑA y COP25.
La CDEI asistió al acto convocado por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Don Carlos Osoro,
en el Seminario de Madrid, para presenta el informe FOESSA.
Después del acto el coordinador de la CDEI y el cardenal mantuvieron una breve reunión,
en la cual se aprobó por el cardenal la presencia de la CDEI en los actos convocados para la
COP25 y la agenda de actividades en la que participará la diócesis oficialmente.

28 DE NOVIEMBRE: REUNIONES CON ENLAZATE POR LA JUSTICIA Y MCMC.
La CDEI junto a diferentes instituciones del colectivo eclesial Enlázate por la Justicia, el
Movimiento Católico Mundial por el Clima, Entreculturas y la Fundación Pablo VI se
reunieron para establecer el calendario común y las notas de prensa para convocar los
diferentes actos ya cerrados y cerrar las agendas en los actos aún pendientes de
confirmar.

28 DE NOVIEMBRE: LANZAMIENTO DE LA NUEVA PÁGINA WEB DE LA CDEI.
La CDEI ha estrenado nueva página web: www.cdeimadrid.archimadrid.es.
29 DE NOVIEMBRE: REUNIÓN CON EL VICARIO GENERAL Y EL RESPONSABLE DE OBRAS E
INVENTARIO
La CDEI se reunió por una hora y media con el Vicario General y con el responsable de
obras e inventarios de la diócesis, para dar a conocer la actividad y misión pastoral de la
comisión de ecología integral y estudiar los próximos pasos a dar en el ámbito de la
transformación ecológica integral, en especial en la administración interna diocesana
(contratos de construcción, obras y rehabilitaciones y próximos contratos de Vending, y
otras). Se acordó mantener otra reunión en enero para iniciar la preparación de
protocolos de sostenibilidad en estos ámbitos de la administración interna y para las
parroquias.
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NOVIEMBRE-DICIEMBRE: LA CDEI COLABORA CON CÁRITAS MADRID.
Adaptación y creación del cuestionario de impacto ambiental adaptado a la realidad de los centros
de Cáritas Diocesana de Madrid, gracias al apoyo de la CDEI. Caritas Madrid cuenta con la
aprobación de su Dirección y se realiza una experiencia piloto para pasarla al resto de centros.

ACCIONES ESPECIALES COP25
A través del delegado de ecología de la archidiócesis de Bogotá (Colombia), la CDEI ha
entrado en contacto con el colectivo interreligioso de GreenFaith, y con otras
entidades internacionales católicas que organizan actos en Madrid, del 2 al 13 de
diciembre. Se han contestado consultas por email y se han establecido varias
reuniones con los delegados que tendrán lugar en diciembre
La CDEI ha mantenido también una reunión con el director del secretariado de diálogo
interreligioso de la archidiócesis de Barcelona, en relación con los proyectos que se
están moviendo de la labor que pueden hacer las religiones frente al cambio climático.
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DICIEMBRE 2019
• REUNIONES DE LA CDEI
20 DE DICIEMBRE: REUNIÓN MENSUAL DEL CDEI EN LA CALLE BAILÉN
TEMAS TRATADOS
1. FORMACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO IMPARTIDA POR D. EMILIO CHUVIECO
2. REVISIÓN SOBRE LA COP25
3. NUEVAS INCORPORACIONES

• ACCIONES REALIZADAS
1 DE DICIEMBRE: ENCUENTRO INTERRELIGIOSO DE DELEGADOS DE LA COP25.
La CDEI ha participado en el encuentro interreligioso de delegados jóvenes de la COP25,
celebrado en la tarde de 15:00 a 21:00 h, en la Iglesia Evangélica Española de Calatrava,
25.
Ha participado en los grupos de “cambio sistémico” para la sostenibilidad y mantuvo
reuniones con diferentes delegados para promover otras colaboraciones durante la
COP25.
2 DE DICIEMBRE: ENCUENTRO Y CENA CON LOS JÓVENES LIDERES CATÓLICOS AFRICANOS Y
DEL MCMC EN LA COP25.
La CDEI mantuvo una reunión y posteriormente una cena fraterna con el fundador Allen
Ottaro y tres delegados más integrantes de la Catholic Youth Network for Ennvironmental
Sustainability in Africa (CYNESA). También acogimos en dicha reunión y cena a Fabian y
Ana representantes del Movimiento Católico Mundial por el Clima en Latinoamérica.
5 DE DICIEMBRE: ENTREVISTA EN EL PROGRAMA PERIFERIAS
La Comisión Diocesana de Ecología Integral participó en el programa informativo de 13TV
Periferias para hablar de la COP25, fue representada por el catedrático Pablo Martínez de
Anguita, de la Rey Juan Carlos I y miembro del Área de Formación de la CDEI.
5 DE DICIEMBRE: FORMACIÓN DE SACERDOTES DE LA VICARIA V.
Dentro del ciclo formativo organizado conjuntamente con el Vicario del Clero, la CDEI
impartó la segunda formación al colectivo de sacerdotes de Madrid. En esta ocasión fue a
los sacerdotes de la Vicaria V, en la Parroquia de Nuestra Señora de Europa. La formación
duró 1,5 horas, empezando a las 12:00h y posteriormente se prolongó en la comida a la
que fueron invitados los tres miembros de la CDEI que ejercieron de ponentes, del Área de
Formación.
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5 DE DICIEMBRE: FORO COP25 EN LA FUNDACIÓN PABLO VI
La CDEI participó junto a numerosos expertos en torno a tres grandes temas: ecología
integral y la Doctrina Social de la Iglesia; inversiones éticas y cambio climático y la
educación, como motor del cambio social.
Cerca de 400 personas asistieron a esta jornada que comenzó con las palabras del
Secretario General de la CEE, Mons. Luis Argüello.
Tras las presentaciones iniciales, la mañana se articuló en torno a 3 diálogos. El primero de
ellos “Hacia una ecología integral”, moderado por María Teresa Compte, directora del
Máster de DSI de la UPSA, contó con la presencia de dos teólogos: el carmelita experto en
variabilidad climática Eduardo Agosta y el jesuita, profesor de Ecología, Ética y Doctrina
Social de la Iglesia en la Universidad Pontificia Comillas, Jaime Tatay (colaborador CDEI).
El segundo coloquio, moderado por Carlos García, responsable de incidencia política de la
Coordinadora de ONGs de Desarrollo en España, abordó el tema de las inversiones éticas
con Tomás Insúa, Director Ejecutivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima, y la
profesora Carmen Valor, experta en ética y consumo y colaboradora de la CDEI.
El último diálogo, con Luis Aranguren, Doctor en Filosofía y asesor de Escuelas Católicas;
Javier Benayas, Catedrático de Ecología de la Universidad Autónoma de Madrid y
miembro del consejo asesor de la Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS); Irene
Ortega, Coordinadora del Área de Ciudadanía de Entreculturas; y moderado por José
Beltrán, director de Vida Nueva, se centró en el papel de la educación como motor del
cambio social.
Para la convocatoria y organización de este acto, se sumaron los esfuerzos de
organizaciones como Enlázate por la Justicia (Cáritas España, Manos Unidas España,
CONFER Nacional, Justicia y Paz España, Redes y CEDIS), la Fundación Pablo VI, el
Movimiento Católico Mundial por el Clima, la Comisión Episcopal de Pastoral Social de la
CEE, Escuelas Católicas, la Comisión Diocesana de Ecología Integral de la Archidiócesis de
Madrid, Entreculturas y el Movimiento Scout Católico.
6 DE DICIEMBRE: ORACIÓN Y MARCHA POR EL CLIMA
La CDEI convocó a la Delegación de Jóvenes, la JEC, el Movimiento Scout Católico y
MCMC para organizar juntos una oración por el cuidado de la Casa Común, en la Parroquia
de San Jerónimo el Real, con la idea de agrupar a todos los participantes católicos que
deseaban unirse después en la Marcha por el Clima, organizada por la Alianza por el Clima.
Esta oración estuvo orientada a profundizar desde la Fe y nuestra tradición, el sentido que
tiene para los católicos la defensa de toda vida, y el apoyo a los buenos resultados de la
Cumbre Climática, como medida para paliar el sufrimiento de millones de personas que se
verán afectadas por las consecuencias del Cambio Climático y la pérdida de biodiversidad.
Después de la oración y saliendo de la Iglesia de los Jerónimos, todas las entidades
católicas que lo desearon se sumaron a la Marcha por el Clima bajo una única gran
pancarta con el lema “Católicos por el Cuidado de la Casa Común”.
La marcha se inició en la Iglesia de San Jerónimo el Real para unirse a la convocatoria
general que discurrió entre Atocha y Nuevos Ministerios, desde las 18:00 h hasta las 21:30
h.
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8 DE DICIEMBRE: ORACIÓN ECUMÉNICA Y PANEL EXPERTOS COP25 ORGANIZADA POR EL
CMI
La Comisión Diocesana de Ecología Integral participó en un servicio religioso ecuménico
organizado por el CMI en el entorno de la COP25. El encuentro tuvo lugar de 11:00 a 12:00
h en la Iglesia Protestante de El Salvador (Noviciado, 5).
Posteriormente participó en el panel de expertos sobre justicia climática que se celebró en
el mismo lugar, con la participación de la organización internacional GreenFaith.

8 DE DICIEMBRE: ENCUENTRO INTERRELIGIOSO COP25 ORGANIZADO POR GREENFAITH
La Comisión Diocesana de Ecología Integral participó en un encuentro interreligioso
organizado por GreenFaith en el entorno de la COP25, para abordar una formación basada
en como generar redes y alianzas interreligiosas en el ámbito climático. El encuentro tuvo
lugar de 16:00 a 18:00 h en la Iglesia Protestante de El Salvador (Noviciado, 5).

8 DE DICIEMBRE: EUCARISTIA CATÓLICA POR LA COP25
El Movimiento Católico Mundial por el Clima, a petición de a petición de Mons. Miguel
Cabrejos (Presidente del CELAM) y delegado especial en la COP25, celebrará una eucaristía
en una iglesia emblemática de Madrid, para acoger a los líderes y representantes católicos
que participan en la cumbre. Se espera que también participen las siguientes personas:
Tomás Insúa, Director Ejecutivo del Movimiento Católico Mundial por el Clima; Mons.
Bruno-Marie Duffé, Secretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano
Integral y enviado especial también del Vaticano para esta Cumbre, así como otros
delegados católicos que participen en la cumbre desde otras conferencias episcopales.
16 DE DICIEMBRE: ASISTENCIA PRESENTACIÓN DEL LIBRO UNA GRAN ESPERANZA: LA
CUSTODIA DE LA CREACIÓN
La Comisión Diocesana de Ecología Integral participó en la presentación del libro del Papa
Francisco denominado “Una gran esperanza, la custodia de la Creación”. El acto tuvo lugar
en la Universidad Pontificia de Comillas.
19 DE DICIEMBRE: ASISTENCIA A LA CENA INTERRELIGIOSA JANUCÁ-NAVIDAD ORGANIZADA
POR EL FORO ABRAHAM
El Foro Abraham invito a la Comisión Diocesana de Ecología Integral a participar e impartir
una charla en su cena anual interreligiosa, que auna a judíos, cristianos y musulmanes en
torno a la festividad de judía de Janucá y a la festividad cristiana de Navidad. En esta
ocasión en la que participaron dos miembros de la CDEI, se solicitó a nuestra organización
impartir una conferencia sobre los resultados de la COP25 y la importancia del Cambio
Climático.
18

28 DE DICIEMBRE: PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE RADIO MARIA “CUSTODIOS DE LA
CREACIÓN”
Radio María invitó a la Comisión Diocesana de Ecología Integral a dar testimonio de los
trabajos de la CDEI, en el programa de radio “Custodios de la Creación”.
https://www.radiomariapodcast.es/programa/95/custodios-de-la-creacion

EN DICIEMBRE (REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE CURIA AMPLIADO)
Reunión del Consejo de Curia Ampliado con el obispo auxiliar Don José Jobo, para tratar el
Plan Diocesano Misionero
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ENERO 2020
• REUNIONES DE LA CDEI
31 DE ENERO DE 2020: REUNIÓN MENSUAL DEL CDEI EN LA CALLE BAILÉN
TEMAS TRATADOS
1. FORMACIÓN IMPARTIDA POR EL P. JAIME TATAY, SJ
2. REVISIÓN SOBRE LA COP25
3. PRESENTACIÓN Y PREPARACIÓN SEMANA LAUDATO SI/ DIA DE LA TIERRA
4. NUEVA PÁGINA WEB: CONTENIDOS
5. NUEVAS INCORPORACIONES

• ACCIONES REALIZADAS

8 DE ENERO: PRESENTACIÓN DE LA CDEI A UNA DELEGACIÓN OFICIAL DE PASTORAL SOCIAL
DE LA DIOCESIS DE BILBAO
Una delegación oficial de representantes de la Pastoral Social de la diócesis de Bilbao,
solicitaron al Arzobispado de Madrid, una entrevista con la CDEI, para conocer de primera
mano en que consiste la labor de esta comisión. La reunión tuvo lugar de 16:00 a 17:00 h
en la sede oficial de Caritas Madrid, en Santa Hortensia, a la que asistieron también el
Vicario para el Desarrollo Humano Integral y la Innovación, el delegado de movilidad y el
delegado de Caritas Madrid, junto al coordinador de la CDEI.

9 DE ENERO: FORMACIÓN DE SACERDOTES DE LA VICARIA VI.
Dentro del ciclo formativo organizado conjuntamente con el Vicario del Clero, la CDEI
impartió la tercera formación al colectivo de sacerdotes de Madrid. En esta ocasión fue a
los sacerdotes de la Vicaria VI, en la Casa de Espiritualidad Villa San Pablo. La formación
duró 1,5 horas, empezando a las 11:00h.

9 DE ENERO: FORMACIÓN DE SACERDOTES DE LA VICARIA III.
Dentro del ciclo formativo organizado conjuntamente con el Vicario del Clero, la CDEI
impartió la cuarta formación al colectivo de sacerdotes de Madrid. En esta ocasión fue a
los sacerdotes de la Vicaria III, en la Parroquia San Jerónimo del Real. La formación duró
1,5 horas, empezando a las 12:30h.
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16 DE ENERO: REUNIÓN CON EL RESPONSABLE EN ESPAÑA DEL MOVIMIENTO CATÓLICO
MUNDIAL POR EL CLIMA
El coordinador de la CDEI y el responsable del MCMC se convocaron mutuamente a una
reunión de trabajo, para discernir próximas líneas de actuación conjunta en España y ante
las próximas convocatorias del Papa Francisco por la semana Laudato Si en 2020.

17 DE ENERO: VISITA DE LA CDEI A LA PARROQUI DE SAN CRISTOBAL DE LOS ÁNGELES
(VILLAVERDE ALTO)
Tres miembros de la CDEI atendiendo a la petición del párroco de San Cristobal de los
Ángeles, visitaron las instalaciones de las dos parroquias bajo su tutela, valorando las
posibilidades actuación pastoral, para introducir conceptos y acciones que ayuden a
implantar la encíclica Laudato SI y la ecología integral.

22 DE ENERO: PRESENTACIÓN DEL PONTIFICIO INSTITUTO TEOLÓGICO JUAN PABLO II PARA
LAS CIENCIAS DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA
El miércoles 22 de enero, a las 18:00 horas, en el salón de actos del Seminario Conciliar
(San Buenaventura, 9) tuvo lugar el acto de presentación de la sección de Madrid del
Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, a
la cual fue convocada la dirección de la CDEI.
La presentación fue presidida por el prefecto de la Congregación para la Educación
Católica, cardenal Giuseppe Versaldi; el arzobispo de Madrid y vice gran canciller de la
sección, cardenal Carlos Osoro; el presidente de la Universidad Católica San Antonio y
vicepresidente ejecutivo de la sección, José Luis Mendoza, y el decano de la sección,
Manuel Arroba.
Acto seguido, el presidente de la Pontificia Academia para la Vida y gran canciller del
Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia,
monseñor Vincenzo Paglia, impartieron la lección inaugural El nuevo Pontificio Instituto
Teológico Juan Pablo II.

23 DE ENERO: ASISTENCIA A LA CENA ECUMÉNICA ORGANIZADA POR EL CARDENAL
ARZOBISPO DE MADRID DON CARLOS OSORO SIERRA
El jueves 23 de enero, después de la oración ecuménica por la Unidad de los Cristianos
celebrada en el Seminario Conciliar de Madrid, el coordinador de la CDEI asistió a la cena
organizada por el Cardenal Arzobispo de Madrid y la Delegación de Relaciones
Interconfesionales. La cena estuvo presidida por el Cardenal y a la misma asistieron 20
comensales, líderes de otras confesiones cristianas y colaboradores católicos en la
pastoral del ecumenismo.
La CDEI es miembro fundador y coordinadora de la Comisión Mixta de trabajo OrtodoxoCatólica para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación.
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26 DE ENERO: PRESENTACIÓN DIOCESANA DEL MENSAJE DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA
PAZ EN HERMANDADES DEL TRABAJO
Junto a la Comisión Diocesana de Justicia y Paz Madrid, la CDEI fue invitada a presentar el
mensaje de la Jornada Mundial de Oración propuesta por el Papa Francisco, y cuyo lema
fue: “La Paz como camino de esperanza: diálogo, reconciliación y conversión ecológica”. La
CDEI presentó la vinculación que existe entre el Cambio Climático y la crisis social y
medioambiental, en la geoestrategia global de la Casa Común y el trabajo por la Paz y la
Justicia ecosocial.

31 DE ENERO: 1ª REUNIÓN CON LOS REPRESENTANTES DE VARIAS PARROQUIAS
INTERESADAS EN PARTICIPAR EN LA EXPERIENCIA PILÓTO DE PARRIQUIAS CON PLACAS
SOLARES
Convocados por D. Emilio Chuvieco, diversos representantes de varias parroquias de
Madrid y el coordinador de la CDEI, se reunieron a las 16:30 para estudiar la posibilidad de
participar en una experiencia piloto para parroquias que quieran sumarse al tema de la
instalación de Placas Solares en los tejados de iglesia.

31 DE ENERO: CHARLA SOBRE ECOLOGÍA INTEGRAL EN LA PARROQUIA BEATA MARÍA ANA
DE JESÚS
Invitados por el párroco, la CDEI impartió una charla formativa sobre la encíclica Laudato
SI y la implantación de la Ecología Integral a diversos asistentes de la parroquia Beata
María Ana de Jesús, en la Vicaria VI.

31 DE ENERO: REUNIÓN DIOCESANA DE LAICOS ASISTENTES AL CONGRESO NACIONAL DE
LAICOS 2020 DE LA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA CON EL OBISPO AUXILIAR DON
JOSEcO CANO
El Coordinador de la CDEI asistió a la reunión de congresistas madrileños con el obispo
auxiliar Don José Cobo, de cara a presentarnos y reforzar los lazos fraternales. También se
trabajo por grupos varios puntos relacionados con el documento Instrumentum Laboris
del Congreso Nacional de Laicos, Un Pueblo en Salida.
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FEBRERO 2020
• REUNIONES DE LA CDEI
21 DE FEBRERO: REUNIÓN MENSUAL DEL CDEI EN LA CALLE BAILÉN
TEMAS TRATADOS
1. FORMACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO IMPARTIDA POR D. EMILIO CHUVIECO
2. REVISIÓN SOBRE LA COP25
3. NUEVAS INCORPORACIONES

• ACCIONES REALIZADAS
1 DE FEBRERO: ENCUENTRO FORMATIVO DEL CONSEJO EPISCOPAL AMPLIADO DE CURIA
Como institución eclesial miembro del Consejo Episcopal Ampliado de la Curia de Madrid,
el coordinador de la CDEI fue invitado a asistir a la sesión formativa impartida por el
sacerdote Don Carlos María Galli, decano de la Facultad de Teología de la Universidad
Católica de Argentina (UCA). Presidió el acto el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de
Madrid, iniciándose a las 11:00 horas, en el Seminario Conciliar (San Buenaventura, 9).
Durante la jornada, el ponente se centró en El desafío para la pastoral de la Iglesia ante el
cambio de época, en las grandes ciudades.
1 DE FEBRERO: PRESENTACIÓN DEL MENSAJE DE LA JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ EN LA
PARROQUIA DE SAN EDUARDO Y SAN ATANASIO (VICARIA VIII)
La Vicaría VIII y la coordinadora de Pastoral Social, junto a Justicia y Paz Madrid,
organizaron la presentación del mensaje de la Jornada Mundial de Oración propuesta por
el Papa Francisco, y cuyo lema fue: “La Paz como camino de esperanza desde el diálogo,
reconciliación y la esperanza”. La CDEI fue requerida como ponente para compartir su
visión sobre este importante evento.
5-7 DE FEBRERO: VISITA A LA FERIA INTERNACIONAL DE ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE
(GENERA 2020)
Miembros de la CDEI asistieron a la feria de energías renovables “Genera”, para reconger
información de las compañías, energías verdes y contactos que ya trabajan con
comunidades eclesiales religiosas.
7 DE FEBRERO: 2ª REUNIÓN EXPERIENCIA PILÓTO DE PARROQUIAS CON PLACAS SOLARES
Convocados por D. Emilio Chuvieco, diversos representantes de varias parroquias de
Madrid y el coordinador de la CDEI, se reunieron a las 16:30 para estudiar la posibilidad de
participar en una experiencia piloto para parroquias que quieran sumarse al tema de la
instalación de Placas Solares en los tejados de iglesia.
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14-16 DE FEBRERO: CONGRESO NACIONAL DE LAICOS 2020
El Comité organizador del Congreso
Nacional de Laicos 2020, solicitó a la CDEI
participar como ponentes de dos
experiencias dentro del itinerario de
cristianos en la Vida Pública: El Cuidado de
la Casa Común. Las experiencias
presentadas por la CDEI consistieron en
presentar el plan de trabajo y actividades
que lleva a cabo el Arzobispado de Madrid,
para dar a conocer la encíclica Laudato Si e
implantar la Ecología Integral en la vida
pastoral. La ponencia fue muy bien recibida por los 100 congresistas que se apuntaron a
esta experiencia y testimonio y entre otras muchas propuestas, se elevó al comité de
conclusiones la idea de replicar esta experiencia en otras diócesis y comunidades
eclesiales.
19 DE FEBRERO: PONENCIA DE LA CDEI EN EL AULA SAN GERMÁN
A petición de la comunidad parroquial de San Germán (Madrid), la CDEI ha impartido una
ponencia sobre Ecología Integral en las Parroquias. El acto del cual participaron más de 20
personas comprometidas con la parroquia, sirvió para constituir un grupo de ecología
integral en dicha parroquia. El acto se celebró en el auditorio Aula San Germán, de 20:15 h
a 21:30 h.
21 DE FEBRERO: PRIMERA REUNIÓN PROYECTO PILOTO DE PARROQUIAS Y ENERGÍA SOLAR
El viernes 21 a las 10:00h de la mañana, tuvo lugar el primer encuentro entre la CDEI y el
Ecónomo del Arzobispado de Madrid, Don Jose Luis Bravo Duró para tratar el proyecto
piloto de Parroquias Sostenibles con Placas Solares.
21 DE FEBRERO: PONENCIA AL COLECTIVO DE PROFESORES DE LA COMUNIDAD VICENCIANA
A petición de las Hijas de la Caridad, la CDEI impartió una ponencia a más 50 profesores de
los Centros Educativos Vicencianos en Madrid. El contenido de la ponencia versó sobre la
carta encíclica Laudato Si y la implantación de la Ecología Integral en las comunidades e
instituciones eclesiales. El encuentro tuvo lugar en el Colegio Sagrados Corazones, en la
calle Don Pedro, 14, de 16:00 a 17:30 h.
24 DE FEBRERO: REUNIÓN COMISIÓN MIXTA ORTODOXO-CATÓLICA - JMOCC 2020
Se celebró una reunión a tres bandas entre el Archimandrita P. Demetrio (Patriarcado de
Constantinopla), P. Constantin Serban (Iglesia Ortodoxa Rumana) y el coordinador de la
CDEI. Se acordó celebrar la JMOCC el 12 de septiembre por la mañana, bajo el lema
“Custodios de la Vida”, respetando el formato de años anteriores.
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MARZO 2020
(INICIO DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS- COVID 19)
• REUNIONES DE LA CDEI
27 DE MARZO: REUNIÓN MENSUAL DE LA CDEI ONLINE (ZOOM)

RECORDANDO A LAS VÍCTIMAS DE LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19

TEMAS TRATADOS
1. FORMACIÓN SOBRE CAMBIO CLIMÁTICO IMPARTIDA POR D. EMILIO CHUVIECO
2. NUEVAS INCORPORACIONES

• ACCIONES REALIZADAS
4 DE MARZO: ENCUENTRO FORMATIVO PARROQUIA NUESTRA SEÑORA REINA DEL CIELO
La CDEI impartió una charla cuaresmal para motivar la conversión ecológica integral en la
Parroquia de Nuestra Señora Reina del Cielo de Como Charla cuaresma, a petición del
párroco: el P. Juan Antonio Sanchez.
7 DE MARZO: ENCUENTRO FORMATIVO DE
VOLUNTARIADO JOVEN CARITAS MADRID
A solicitud de Caritas Madrid, la CDEI ofreció una
charla formativa sobre conversión ecológica
integral, a los jóvenes voluntarios de Cáritas
Madrid y de otras Caritas regionales. La duración
de la charla fue de 1 hora 30 minutos y durante la
misma se debatió con los jóvenes, como
podemos reeducarnos en la austeridad y en la
conversión ecológica integral.
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21 DE MARZO: FORMACIÓN DE ANIMADORES LAUDATO SI’
En colaboración con el Movimiento Católico Mundial por el Clima MCMC, la CDEI participó
en el ciclo de formación de Animadores Laudato Si’, durante la Cuaresma 2020. La CDEI
impartió una ponencia titulada “Caminos de Conversión Ecológica Integral”.
Enlace al video: https://youtu.be/x-4JdUzZeUk

RECORDANDO A LAS VÍCTIMAS DE LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19

COLABORACIÓN DE LA CDEI CON CARITAS MADRID
El Equipo de Ecología Integral de la vicaría IV, además, está haciendo un seguimiento de
las 32 parroquias en relación con la dimensión ecológica. Se ha propuesto un calendario
de visitas durante el segundo trimestre del 2020 -que no ha podido llevarse a cabo por el
confinamiento-. La prioridad de las visitas está realizada de acuerdo a dos criterios: la
respuesta a la encuesta de sostenibilidad en las parroquias de Madrid -7 parroquias han
respondido- y la implicación en el Proyecto Textil de Cáritas por medio de los
contenedores y otras actividades (nos parece un proyecto con muchas posibilidades
pedagógicas desde el punto de vista medio ambiental) -15 parroquias tienen algún
sistema de recogida del Proyecto Textil-. Es tarea pendiente para el 4º trimestre de 2020.
LA CDEI PUBLICA ARTÍCULO EN RAZÓN Y FE (REVISTA DE CULTURA – COMILLAS)
Publicación del artículo de la CDEI: Integración, inversión y educación: algunos pasos que
la Iglesia Católica está dando hacia la sostenibilidad. Publicado en la revista Razón y Fe nº
1444, de marzo 2020.

• REUNIONES Y ACTIVIDADES CANCELADAS POR LA PANDEMIA:
−

Reunión Comisión Mixta Ortodoxo-Católica Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de
la Creación

−

5 Marzo (19:30 h) - Charla para motivar la constitución de Agentes Pastorales en Ecología
Integral en la Parroquia de Nuestra Señora Reina del Cielo. Párroco Juan Antonio Sanchez

−

12 Marzo- Formación a sacerdotes de la Vicaria II
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ABRIL 2020
Desde la CDEI, se constituyó un programa de charlas y debates por Zoom, en directo y
abiertos a la participación de los asistentes, bajo la denominación de “Comparte tu ventana”.

RECORDANDO A LAS VÍCTIMAS DE LA PANDEMIA DEL VIRUS COVID-19

Mediante este espacio virtual acompañamos y celebramos el tiempo de Pascua, desde
nuestras ventanas tecnológicas y físicas, facilitando un espacio virtual de encuentro para
compartir la fe y la esperanza, con temáticas y experiencias que han ido surgieron a raíz de la
pandemia, del tiempo de Pascua y del aniversario de la encíclica Laudato Si’.
Las charlas y debates se celebraron los todos los miércoles y viernes a las 19:00 h y finalizarán
sobre las 20:30 h. Durante las mismas, nos sumamos a los aplausos de los vecinos en nuestras
ventanas y balcones, en un parón de 5 minutos, a las 20:00 h.
El programa contó con la participación de diferentes entidades y voluntarios, miembros y c
olaboradores de la CDEI y con asistentes de diferentes regiones de España y de Latinoamérica.
El pago de las tasas de Zoom Pro y de ampliación de memoria para la grabación de las charlas
en la nube, se realizaron por medio de una única donación personal del coordinador de la
CDEI.
•

REUNIONES DE LA CDEI
1 DE ABRIL: REUNIÓN MENSUAL DE LA CDEI ONLINE (ZOOM)
14 DE ABRIL: REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE LA CDEI ONLINE (ZOOM)
TEMAS TRATADOS EN AMBAS REUNIONES
1. SERVICIOS QUE PRESTAR DURANTE EL CONFINAMIENTO DEL CORONAVIRUS
2. PREPARACIÓN DEL PROGRAMA COMPARTE TU VENTANA

• ACCIONES REALIZADAS
22 DE ABRIL: DÍA DE LA TIERRA. INICIO DEL 1º PROGRAMA “COMPARTE TU VENTANA”:
REENCUENTRO CON LA TIERRA (SERCADE/ Pª SAN GERMÁN)
Esta es la primera charla del programa, siendo el 50 aniversario del día de la Tierra. En
esta ocasión Inmaculada Martín (SERCADE) y Eva Vaca (Parroquia San Germán), nos
recuerdan la vinculación del ser humano con la Tierra. A través de la experiencia de los
huertos ecológicos en conventos y en las casas, nos acercamos a la encíclica Laudato Si' en
una visión que integra lo humano y el entorno medio ambiental.
Enlace al video: https://www.youtube.com/watch?v=1C9DlWumQG8
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24 DE ABRIL: 2º PROGRAMA “COMPARTE TU VENTANA”: QUIEN MÁS SUFRE EL MALTRATO
AL PLANETA NO ERES TÚ (MANOS UNIDAS)
Esta segunda charla a cargo de Pilar Gonzalez (Manos Unidas) nos ofrece una reflexión
para concienciarnos de que hay personas que realmente están padeciendo ya y de forma
irreversible, los problemas ambientales del cambio climático. Una vez más el ser humano
y sus hábitats requieren de nuestra urgente atención y acción.
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Enlace al video: https://www.youtube.com/watch?v=CXlqws_9bmw
29 DE ABRIL: 3 º PROGRAMA “COMPARTE TU VENTANA”: RAZONES TEOLÓGICAS PARA EL
CUIDADO DE LA CASA COMÚN (CDEI)
En esta tercera charla Emilio Chuvieco nos inicia en los fundamentos teológicos que nos
deberían mover en la implantación de una ecología integral y el cuidado de la Casa
Común. Uno de los principales problemas a la hora de comprender que nos motiva a los
católicos a cuidar y proteger al ser humano y la biodiversidad que nos rodea.
Enlace al video: https://www.youtube.com/watch?v=4c0jwyOD8NE

• REUNIONES Y ACTIVIDADES CANCELADAS POR LA PANDEMIA:
•

24 abril - Formación a sacerdotes de la Vicaría IV
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MAYO 2020
• REUNIONES DE LA CDEI
29 DE MAYO: REUNIÓN MENSUAL DE LA CDEI EN LA CALLE BAILÉ ONLINE (ZOOM)
TEMAS TRATADOS
• PREPARACIÓN DEL PROGRAMA ONLINE DE CHARLAS “COMPARTE TU VENTANA”.
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• ACCIONES REALIZADAS
1 DE MAYO: 4º PROGRAMA “COMPARTE TU VENTANA”: ACERCÁNDOME A LAS AVES DESDE
MI VENTANA (VOLUNTARIOS)
En esta cuarta charla Mar Fernández y Virginia (Asociación Amigos Soto del Pardillo) nos
mostrarán las aves urbanas que suelen rondar los pueblos y ciudades de la Comunidad de
Madrid (España). Desde la espiritualidad cristiana y la sensibilidad de la contemplación
aprenderemos a observar nuestro entorno y dar gracias a Dios por sus criaturas.
Enlace al video: https://www.youtube.com/watch?v=ra_MK5XpFEQ
6 DE MAYO: 5º PROGRAMA “COMPARTE TU VENTANA”: ¿CUÁLES SON LOS FRUTOS DE
LAUDATO SI DESPUÉS DE 5 AÑOS? (CDEI)
En esta quinta charla María del Carmen Molina nos muestra la incidencia que académica y
social que ha tenido la encíclica Laudato Si', justo cuando se cumplen 5 años de su
publicación. En su exposición muestra datos claros y contundentes de la importancia que
tiene esta encíclica fuera y dentro de los ámbitos eclesiales.
Enlace al video: https://www.youtube.com/watch?v=thtaQvRvXw4

8 DE MAYO: 6º PROGRAMA “COMPARTE TU VENTANA”:¿HEMOS PERDIDO LA PRIMAVERA?
(MSC – FUNDACIÓN LAUDATO SI)
En esta sexta charla del programa Paz Olivares (Movimiento Scout Católico de Madrid y
Fundación eclesial Laudato Si') nos comenta como la ecología integral y los valores de la
encíclica Laudato Si' se encuentran presentes en las actividades de las dos organizaciones
a las que representa. También se reflexiona sobre la situación vivida durante el
confinamiento por el COVID-19
Enlace al video: https://www.youtube.com/watch?v=OYQTBqr8qC8
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13 DE MAYO: 7º PROGRAMA “COMPARTE TU VENTANA”: DEBATE INTERRELIGIOSO:
CUSTODIOS DE NUESTRO TIEMPO (CDEI-FORO ABRAHAM)
El séptimo programa de Comparte tu ventana inicia su primer debate con panelistas,
desde el diálogo interreligioso gracias a los miembros del Foro Abraham (cristianos, judíos
y musulmanes). Tras reflexionar sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en
nuestras celebraciones religiosas se apuntan acciones que las diferentes tradiciones
religiosas han iniciado para el cuidado de la casa común.
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Enlace al video: https://www.youtube.com/watch?v=VAypNo8xzoY

• PARTICIPACIÓN OFICIAL DE LA CDEI EN LA SEMANA 5º ANIVERSARIO
LAUDATO SI’
Las siguientes iniciativas formaron parte de las actividades oficiales de la Semana Laudato Si`,
organizada por el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede y el
Arzobispado de Madrid (entre otros), del 16 al 24 de mayo. Más información
en https://laudatosiweek.org/es/home-es/
15 DE MAYO: 8 º PROGRAMA “COMPARTE TU VENTANA”: LA ECOLOGÍA INTEGRAL EN LA
DIÓCESIS DE MADRID (CDEI)
En esta octava charla, Carlos Jesús Delgado (CDEI/ Justicia y Paz Madrid) nos presenta la
iniciativa de la Archidiócesis de Madrid (España) y de su Cardenal Arzobispo Don Carlos
Osoro Sierra, para implantar los valores propuestos de la encíclica Laudato Si'. Se detalla el
funcionamiento de la Comisión Diocesana de Ecología Integral (CDEI) y sus actividades, así
como las de otras organizaciones de la diócesis. La grabación se hizo en la festividad de
San Isidro Labrador (Patrón de los Agricultores y de Madrid)
Enlace al video: https://www.youtube.com/watch?v=YN8jVf6oi3w
20 DE MAYO: 9 º PROGRAMA “COMPARTE TU VENTANA”: UN MOVIMIENTO CATÓLICO
PARA EL CLIMA (MCMC)
En la novena charla del programa, Gabriel López Santa-María (responsable en España de
coordinar el Movimiento Católico Mundial por el Clima) presenta el movimiento y
contesta preguntas en relación con la situación actual y la encíclica Laudato Si'.
Enlace al video: https://www.youtube.com/watch?v=yyYnt0xCynk
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24 DE MAYO: 10º PROGRAMA “COMPARTE TU VENTANA”: LA IGLESIA ESPAÑOLA Y
LAUDATO SI’
En este último programa del ciclo "Comparte tu ventana" hemos contado con la
alentadora presencia del cardenal arzobispo de Madrid Carlos Osoro Sierra y con los
siguientes panelistas: • Jose Luis Segovia (Vicario Episcopal para el desarrollo humano
integral y la innovación, en la Archidiócesis de Madrid) • Padre Fernando Fuentes
Alcántara (director de la Comisión de Pastoral Social de la Conferencia Episcopal Española)
• Marco Gordillo (Representando a Enlace por la Justicia, es Coordinador de Campañas de
Manos Unidas) • Sandra Várez (Periodista y responsable de medios de comunicación de la
Fundación Pablo VI) • Gabriel López-Santamaría (responsable para España del MCMC) •
Eduardo Martín (Presidente nacional de Juventud Estudiante Católica- JEC) En el tiempo
de diálogo se han abordado temas acordes con la acogida que la Iglesia Española está
haciendo de la encíclica Laudato Si', en un tiempo de celebración por su V aniversario y
por el lanzamiento de un año entero dedicado a la encíclica, a petición del Dicaterio de
Desarrollo Humano Integral en Roma.
Enlace al video: https://www.youtube.com/watch?v=DT0n--BQY7c
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21 DE MAYO: ADHESIÓN A LA PETICIÓN CIVIL POR UNA RECUPERACIÓN ECONÓMICA
SOSTENIBLE.
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La CDEI ha emitido conjuntamente con doscientas cuarenta y una personalidades del
mundo de las empresas, sindicatos, entidades sociales, universidades, ONG, gobiernos o
partidos políticos, una declaración que hace suyos los criterios de la Alianza para una
recuperación verde lanzada hace unas semanas a nivel europeo y en el que los firmantes
pedían a las instituciones comunitarias que las políticas de estímulo derivados del COVID19, además de ser efectivas desde el punto de vista económico y social, estén alineadas
con las políticas de sostenibilidad y con el Pacto Verde Europeo..
Adjuntamos Manifiesto por una recuperación económica sostenible:
La crisis del COVID-19 es la más importante a la que se está enfrentando la Sociedad desde
la Segunda Guerra Mundial, y las medidas urgentes y extremas para luchar contra ella
están teniendo un impacto tremendamente negativo sobre la economía, que ha quedado
prácticamente paralizada.
Para mitigar este efecto, los gobiernos están planteando importantes paquetes de
estímulo económico, probablemente los mayores de la historia. Pero ¿cómo emplear
estas ayudas?, ¿cómo maximizar su valor para la Sociedad? Las decisiones que tomen los
gobiernos deberán ser cuidadosamente valoradas, porque tendrán un gran impacto y
unos efectos que perdurarán mucho en el tiempo, condicionando nuestra economía
durante décadas.
En este contexto, se ha lanzado una iniciativa en Europa de agentes muy diversos, la
Green Recovery Alliance (Alianza para una Recuperación Verde), que defiende que las
políticas de estímulos deben ser efectivas desde el punto de vista económico y social y, a
la vez, estar alineadas con las políticas de sostenibilidad y biodiversidad, que son
esenciales.
Esta iniciativa se apoya en el Pacto Verde Europeo como estrategia de crecimiento basado
en tres pilares: digitalización, descarbonización y resiliencia, entendiendo que la
competitividad y el medio ambiente van de la mano, porque si no hay sostenibilidad
ambiental no hay sostenibilidad económica o social.
España tiene unas condiciones ideales para aprovechar las oportunidades que supone esta
estrategia de recuperación para generar economía y empleos: un enorme potencial de
desarrollo de energías renovables, un capital natural único, una industria bien posicionada
y una apuesta decidida por la eficiencia energética.
En este contexto, los abajo firmantes apoyan una recuperación hacia una economía más
sostenible y robusta y demandan el establecimiento de alianzas entre partidos políticos,
empresas, sindicatos, medios de comunicación ONGs y sociedad civil para apoyar e
implementar un paquete de estímulos sostenibles, basado en el mejor conocimiento
científico y en las mejores prácticas, que permita avanzar hacia una sociedad más
próspera, sostenible, saludable y resiliente. Consideran que estas cuestiones deben
tenerse en cuenta en los planteamientos de la Comisión del Congreso de los Diputados
para la Reconstrucción de España tras la crisis del Covid-19.
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• REUNIONES Y ACTIVIDADES CANCELADAS POR LA PANDEMIA:
7 Mayo -Formación a sacerdotes de la Vicaría I
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−
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JUNIO 2020
• REUNIONES DE LA CDEI
22 DE JUNIO: CONVIVENCIA DE REVISIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA CDEI
TEMAS TRATADOS
1. Evaluación del presente curso y programación del curso 2020/2021
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• ACCIONES REALIZADAS
17 DE JUNIO: REUNIÓN PROYECTO PROTOCOLOS DE SOSTENIBILIDAD EN LA CURIA.
Reunión promovida por la Catedra de Ética-Medioambiental de la Universidad de Alcalá
de Henares y la CDEI con representantes de la Curia y la Administración del Obispado de
Madrid, para trabajar unos protocolos de sostenibilidad.
En la reunión participaron: el obispo auxiliar Jesús Vidal, el responsable de Obras (Roberto
Herrero), el responsable de Economía (José Luis Bravo), la responsable de Actos
Institucionales (Elena Sell), Emilio Chuvieco (CDEI), Carlos Jesús Delgado (CDEI) y Josep
María Mallarach (Consultor).
18 DE JUNIO: COLABORACIÓN CON LA DIÓCESIS DE BILBAO. X ENCUENTRO DE ENTIDADES
ECLESIALES DE PASTORAL SOCIAL DE LA DIÓCESIS DE BILBAO
X Encuentro de Entidades Sociales de Iglesia de la Diócesis de Bilbao. En esta ocasión la
CDEI ofreció su plataforma online de Zoom, para favorecer este encuentro y puso a
disposición de la diócesis de Bilbao una ponencia. El tema elegido para este año es la
Ecología Integral y se ha contado como ponente online con Carlos Jesús Delgado Reguera,
Coordinador de la Comisión Diocesana de Ecología Integral del Arzobispado de Madrid.
Enlace al video: https://www.youtube.com/watch?v=iGQXQit5Tok
19 DE JUNIO: REUNIÓN CON EL RESPONSABLE DE EXTINTION REBELLION SPAIN Y AMIGOS
DE LA TIERRA
La CDEI atendió la petición del responsable de Extintion Rebellion Spain (Miguel Diaz), que
además representa también a la ONG Amigos de la Tierra, para mantener una reunión
para conocernos, buscar sinergias y posibilidad de colaboración futura en el ámbito de la
ecología integral en Madrid.
19 DE JUNIO: REUNIÓN PARROQUIA DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ROSAS.
Colaboración solicitada por la comunidad parroquial de las Rosas, para elaborar posibles
actividades de ecología integral en julio.
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