
Calendario Redes Sociales Tiempo de la Creación  
(1 de septiembre al 4 de octubre) 

Hashtag #TiempoDeLaCreación #OLS (objetivos Laudato si) #JubileoTierra 
Imágenes en https://drive.google.com/drive/folders/1ZJvumFGLCqxg_XwneVpby6Gelye9qafz?usp=sharing 

 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Semana 1/6  
OLS ' nº 1 
Clamor de la tierra 
 

 

 
 
Celebra el #TiempoDeLaCreación, del 
1 de septiembre al 4 de octubre. 
#JubileoTierra: 

https://cutt.ly/hfxs9td 

Opción1  
Utiliza energía limpia y 
renovable. 
Urge desarrollar políticas para 
que la emisión de anhídrido 
carbónico y de otros gases 
contaminantes sea reducida 
drásticamente, por ejemplo, 
reemplazando combustibles 
fósiles y desarrollando fuentes de 
energía renovable (L S26) 
#ClamorDeLaTierra 
#TiempoDeLaCreación 
Opción 2 
Cómo pasarte a la energía 
ciudadana renovable en 5 pasos 
https://es.greenpeace.org/es/not
icias/como-pasarte-a-la-energia-
ciudadana-renovable-en-5-
pasos/ 
#ClamorDeLaTierra 
#TiempoDeLaCreación 

Reduce combustibles fósiles 
Opción1  
«La tecnología basada en 
combustibles fósiles muy 
contaminantes –sobre todo el 
carbón, pero aun el petróleo y, en 
menor medida, el gas– necesita ser 
reemplazada progresivamente y sin 
demora (LS 165)» 
#ClamorDeLaTierra 
#TiempoDeLaCreación 
Opción 2 
¿Y si llegara un día en el que ya no 
puedas salir a correr? 
https://youtu.be/rhmQjFASQPs 
#ClamorDeLaTierra 
#TiempoDeLaCreación 
 
 

La interdependencia de las 
criaturas es querida por Dios (…) 
Las innumerables diversidades y 
desigualdades significan que 
ninguna criatura se basta a sí 
misma, que no existen sino en 
dependencia unas de otras (LS 86) 
#ClamorDeLaTierra 
#TiempoDeLaCreación 
Opción 2 
Protege y promueve la 
biodiversidad 
https://www.enlazateporlajusticia.
org/diversidad/ 
#ClamorDeLaTierra 
#TiempoDeLaCreación 
 

Opción 1 
«El acceso al agua potable y segura es un 
derecho humano básico, fundamental y 
universal, xq determina la sobrevivencia de las 
personas, es condición para el ejercicio de los 
demás DDHH (LS30)». 
Descubre tu huella hídrica 
https://www.fundacionaquae.org/calculadora-
hidrica/  
#TiempoDeLaCreación 
Opción2  
Garantiza el acceso al agua potable. 
Descubre tu huella hídrica. Calcúlala para 
descubrir cómo puedes ayudar al planeta. 
https://www.fundacionaquae.org/calculadora-
hidrica/ 
Opción 3 
Documento Aqua Fons Vitae. Abrimos hilo y 
citamos frases que nos llamen la atención del 
documento 
https://www.juspax-es.org/news/aqua-fons-
vitae-orientaciones-sobre-el-agua-simbolo-del-
grito-del-pobre-y-del-grito-de-la-tierra/ 
#TiempoDeLaCreación 
« De acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia 
católica, el agua es un bien común, cuya gestión 
adecuada contribuye a la realización del bien 
común de toda la familia humana» 
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Semana 7/13 
OLS nº 2 
Clamor de los pobres 

OLS nº 3 
Economía ecológica  
 

Defender la vida sobre la tierra 
 
Visiona el vídeo del caso de 
Yurimaguas o el de Sarakayu y 
escribe un mensaje de apoyo a 
los líderes de estas 
comunidades indígenas. Desde 
Enlázate por la Justicia se lo 
enviarán 
https://www.enlazateporlajusti
cia.org/clamorpobres/ 
#ClamorDeLosPobres 
#TiempoDeLaCreación 

 
 

Opción2 
¿Quién paga la deuda 
ecológica? 
#ClamorDeLosPobres 
Respetemos los recursos del 
planeta para que no sean 
saqueados, sino que se 
compartan de manera justa y 
respetuosa. No al saqueo, sí al 
compartir. #ClamorDeLaTierra 

https://cutt.ly/Dfxfe1J 

Especial atención a los 
grupos vulnerables  
Opción1  
En las condiciones actuales, el 
principio del bien común se 
convierte 
inmediatamente,como lógica 
e ineludible consecuencia, en 
un llamado a la solidaridad y 
en una opción preferencial 
por los más pobres (LS 158) 
https://www.enlazateporlaju
sticia.org/clamorpobres/ 
#ClamorDeLosPobres 
#TiempoDeLaCreación 
Opción2  
No imaginemos solamente a 
los pobres del futuro, basta 
que recordemos a los pobres 
de hoy, que tienen pocos 
años de vida en esta tierra y 
no pueden seguir esperando 
(LS 162) 
https://www.enlazateporlaju
sticia.org/clamorpobres/ 
#ClamorDeLosPobres 
#TiempoDeLaCreación 
 

Producción 
sostenible/comercio Justo 
Opción1  
Hay que pensar también en 
detener un poco la marcha, 
en poner algunos límites 
racionales e incluso en volver 
atrás antes que sea tarde. 
Sabemos que es insostenible 
el comportamiento de 
aquellos que consumen y 
destruyen (LS 193) 
#EconomíaEcológica  
#TiempoDeLaCreación 
Opción2  
Que el nuestro sea un tiempo 
que se recuerde por el 
despertar de una nueva 
reverencia ante la vida; por la 
firme resolución de alcanzar 
la sostenibilidad (LS 207). Un 
paso a la sostenibilidad es el 
consumo de Comercio Justo.  
https://bit.ly/3fLUT1j 
#EconomíaEcológica  
#TiempoDeLaCreación 
 

Consumo ético 
Opción1  
Se trata de la convicción de 
que«menos es más».La 
constante acumulación de 
posibilidades para consumir 
distrae el corazón e impide 
valorar cada cosa y cada 
momento (LS 222) 
De Consumir a Consumidor 
Responsable 
https://bit.ly/31GzbGS 
#EconomíaEcológica  
#TiempoDeLaCreación 
Opción2  
Cuestionario ¿eres sostenible? 
https://www.fundacionaquae.o
rg/eres-100-sostenible/ 
#EconomíaEcológica  
#TiempoDeLaCreación 
 
 
 

Inversiones éticas en personas y naturaleza 
Opción1  
Hoy, pensando en el bien común, 
necesitamos imperiosamente que la política 
y la economía, en diálogo, se coloquen 
decididamente al servicio de la vida, 
especialmente de la vida humana (LS 189) 
Propuestas http://finanzaseticas.org/ 
#EconomíaEcológica  
#TiempoDeLaCreación 
Opción2 
@fpablovi Haciendo inversiones éticamente 
sostenibles 
https://bit.ly/2XMXe62 
#EconomíaEcológica  
#TiempoDeLaCreación 
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Semana 14/20 
OLS  nº 4 
Estilo de vida sencillo 

OLS  nº 5 
Educación ecológica 
 

Sobriedad en el uso de 
recursos y energía 
Opción1  
Si una persona, aunque la 
propia economía le permita 
consumir y gastar más, se 
abriga un poco en lugar de 
encender la calefacción,se 
supone que ha incorporado 
convicciones y sentimientos 
favorables al cuidado del 
ambiente (LS 211) 
#EstiloVidaSencillo 
#TiempoDeLaCreación 

Opción2  
¿Cuánto sabes del reciclaje? 
https://www.nationalgeogra
phic.com.es/naturaleza/cua
nto-sabes-sobre-
reciclaje_12467/3 
#EstiloVidaSencillo 
#TiempoDeLaCreación 

Evita los plásticos 
desechables 
Opción1  
La educación en la 
responsabilidad ambiental 
puede alentar diversos 
comportamientos que 
tienen una incidencia 
directa e importante en el 
cuidado del ambiente, 
como evitar el uso de 
material plástico(LS 211) 
#EstiloVidaSencillo 
#TiempoDeLaCreación 

 
Opción2  
Calculadora de plásticos 
https://calculadoraplastico
s.greenpeace.es/ 
#EstiloVidaSencillo 
#TiempoDeLaCreación 

Dietas + vegetarianas, 
consume menos carne 
Opción1  
La paz interior de las 
personas tiene mucho que 
ver con el cuidado de la 
ecología y con el bien 
común, porque, 
auténticamente vivida, se 
refleja en un estilo de vida 
equilibrado unido a una 
capacidad de admiración 
que lleva a la profundidad 
de la vida. 
#EstiloVidaSencillo 
#TiempoDeLaCreación 
Opción2  
Informe @Carrocombate  
Carne 
https://bit.ly/2CfYhDS 
#EstiloVidaSencillo 
#TiempoDeLaCreación 

 
 

Potencia el transporte 
público 
Opción1  
La educación en la 
responsabilidad ambiental 
alienta comportamientos 
que tienen una incidencia 
directa e importante en el 
cuidado del ambiente: 
utilizar transporte público o 
compartir un mismo 
vehículo entre varias 
personas (LS 211) 
#EstiloVidaSencillo 
#TiempoDeLaCreación 

Opción2  
 
Movilidad sostenible 
@ecologistas 
https://bit.ly/2Cf7wUO 
#EstiloVidaSencillo 
#TiempoDeLaCreación 

 
 

Programas educativos con acciones 
concretas 
Opción1  
La educación en la responsabilidad 
ambiental alienta comportamientos que 
tienen una incidencia directa en el 
cuidado del ambiente (LS 211) 
Movilidad sostenible. 
https://bit.ly/2XSzKwq 
#EducaciónEcológica 
#TiempoDeLaCreación 
Opción2  
Te dejamos un enlace donde podrás 
crear una ciudad sostenible o cerrar 
centrales eléctricas sucias 
http://proyectoislarenovable.iter.es/rec
ursos/juegos/ 
#EducaciónEcológica 
#TiempoDeLaCreación 
Opción3 
Comparador ético para saber qué 
estamos comprando 
https://www.carrodecombate.com/20
16/02/22/comprarador-etico/ 
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Semana 21/27 
OLS nº6 
Espiritualidad eco 
  

Recupera la visión religiosa de 
la creación de Dios 
Opción1  
[Los relatos de la creación] 
sugieren que la existencia 
humana se basa en tres 
relaciones fundamentales 
estrechamente conectadas: la 
relación con Dios, con el 
prójimo y con la tierra (LS 66) 
#EspiritualidadEco 
#TiempoDeLaCreación 
Opción2  
Los textos bíblicos] nos invitan 
a «labrar y cuidar» el jardín del 
mundo (cf. Gn 2,15). Mientras 
«labrar» significa cultivar, arar 
o trabajar, «cuidar» significa 
proteger, custodiar, preservar, 
guardar, vigilar (LS67) 
#EspiritualidadEco 
#TiempoDeLaCreación 
 
 
 

Estimula el contacto con el 
mundo natural 
Se puede necesitar poco y 
vivir mucho, sobre todo 
cuando se es capaz de 
desarrollar otros placeres y se 
encuentra satisfacción en los 
encuentros fraternos [ ]en la 
música y el arte, en el 
contacto con la naturaleza (LS 
223) 
#EspiritualidadEco 
#TiempoDeLaCreación 
 

Promueve celebraciones 
litúrgicas centradas en la 
creación 
Opción1  
El suelo, el agua, las 
montañas, todo es caricia de 
Dios. (84) Se da una 
manifestación divina cuando 
brilla el sol y cuando cae la 
noche (LS 85) 
#EspiritualidadEco 
#TiempoDeLaCreación 
Opción2  
Paz, justicia y conservación 
de la creación son tres temas 
absolutamente ligados, que 
no podrán apartarse para ser 
tratados individualmente so 
pena de caer nuevamente en 
el reduccionismo (LS 92) 
#EspiritualidadEco 
#TiempoDeLaCreación 
 

Que tu enfoque siempre sea 
ecológico (oración, retiros...) 
 
Espero también que en 
nuestras comunidades se 
eduque para una austeridad 
responsable, para la 
contemplación agradecida del 
mundo, para el cuidado de la 
fragilidad de los pobres y del 
ambiente (LS 214) 
#EspiritualidadEco 
#TiempoDeLaCreación 
 

Que tu enfoque siempre sea ecológico 
(oración, retiros...) 
 
Una ecología integral implica dedicar tiempo 
para la serena armonía con la creación,para 
reflexionar acerca de nuestro estilo de vida e 
ideales, para contemplar al Creador, que vive 
entre nosotros  y en lo que nos rodea (LS 
225) 
#EspiritualidadEco 
#TiempoDeLaCreación 
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Semana 28/4 
octubre 
OLS' nº 7 
 Participa en común 

Promueve campañas 
alentando el arraigo en los 
territorios y ecosistemas 
locales 
 
La interdependencia nos obliga 
a pensar en un solo mundo, en 
un proyecto común.(LS164) 
#ParticipaEnComún 
#TiempoDeLaCreación 
 

Promueve campañas 
alentando el arraigo en los 
territorios y ecosistemas 
locales 
 
Conecta tu estilo de vida. Lo 
que haces trasciende... 
https://www.enlazateporlaju
sticia.org/conecta-pobreza/ 
#ParticipaEnComún 
#TiempoDeLaCreación 
 

Promueve campañas 
alentando el arraigo en los 
territorios y ecosistemas 
locales 
La liberación del paradigma 
tecnocrático se produce de 
hecho en ocasiones, p. j. 
cuando comunidades de 
pequeños productores optan 
por sistemas de producción 
menos contaminantes, 
sosteniendo un modelo de 
vida no consumista (LS 112) 
#ParticipaEnComún 
#TiempoDeLaCreación 
 

Promueve campañas 
alentando el arraigo en los 
territorios y ecosistemas 
locales 
 
El cuidado de los ecosistemas 
supone una mirada que vaya 
más allá de lo inmediato, 
porque cuando sólo se busca 
un rédito económico rápido y 
fácil, a nadie le interesa 
realmente su preservación (LS 
36) 
#ParticipaEnComún 
#TiempoDeLaCreación 
 

Promueve campañas alentando el arraigo 
en los territorios y ecosistemas locales 
Conecta tu estilo de vida. Lo que haces 
trasciende 
https://www.enlazateporlajusticia.org/conec
ta-pobreza/ 
#ParticipaEnComún 
#TiempoDeLaCreación 
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Propuesta Campaña Redes     #TiempoDeLaCreación 
 
Comparte un compromiso en https://padlet.com/enlazatexlajusticia/3tozuxwmbpcdvol9 

Propuestas de acciones 
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