
 

 

 

 

6° SEMANA LAUDATO SI 
LA REALIDAD PUEDE CAMBIAR 

NECESITA DE TU DECISIÓN Y ACCIÓN 

 

Cada día en este 6|Aniversario tomate 6 minutos para tu 

conversión integral y asumí con tu familia, grupo o 

comunidad una acción por día. 

 

Domingo 16 

 

12 hs Toque de campanas por la Justicia Climática. 

Pedí a tu párroco que las campanas de la iglesia suenen a 

las 12.00 durante 3 minutos por las víctimas de la crisis 

climática y como llamado de atención. 

Lunes 17 

1. “LA BANDA LAUDATO SI” 

 

 -Crear instrumentos musicales con objetos reciclados, elegir un tema para 

cantar, grabarlo, enviarlo a las redes Mesa Laudato si Argentina. 

 

 

GESTOS- IDEAS PARA LA ACCIÓN 



 

FLAUTA: 9 cañas y las unimos con cinta adhesiva. Las cortamos en 

diagonal. Si las cañas se pueden doblar, ponemos esta parte abajo y la 

cortamos. ¡Listo! ¡A soplar! 

MARACAS:  2 cucharas de plástico; un huevo de plástico o una botella de 

500 ml de agua o gaseosa; cinta adhesiva decorativa; algo para rellenar 
(legumbres, arroz, monedas...) 

 
 
TAMBOR: Sólo necesitamos un recipiente metálico o de plástico sin tapa 

(por ejemplo, de cacao en polvo o de detergente, helado o dulce de leche), 
un globo y una goma elástica. Primero, si queremos, decoramos el bote, 

por ejemplo, con papel decorativo. Cortamos el extremo del globo (por 
donde se sopla al hincharlo) y lo colocamos en el bote (donde iría la tapa). 
Sujetamos con la goma elástica. ¡¡Y a picar!! 

 

2. Amar botellas amor 

 

Para hacer botellas de amor se deben llenar botellas plásticas de cualquier 

tamaño (desde botellas de aceite hasta bidones de 5 litros) con todo tipo 

de plásticos: bolsas, paquetes de fideos, arroz, polenta, envoltorios de 

golosinas, entre otros. Luego, con la ayuda de una cuchara de madera, 

varilla, aguja de tejer u otro elemento que permita hacer presión, se 

compactan hasta llenarlas por completo y se llevan al centro de acopio 

más cercano. A diferencia de los eco ladrillos, que pueden llenarse 

también con cartón, papel o arena, las botellas de amor solo llevan 

plásticos que no se suelen reciclar en otros circuitos y que terminan en 

rellenos sanitarios 

MARTES  18 

 

 

1. “EL MOVIMIENTO SE DEMUESTRA ANDANDO “Elegimos un día 

entre todos los que convivimos y decidimos no usar el auto (vamos 

caminando o en bicicleta) 

 

2. Calcula y reducí tu huella de carbono 

 

https://infocielo.com/reciclar-a3680


 

Esta aplicación permite medir tu Huella de Carbono, es decir, la cantidad 

de gases de efecto invernadero generados por tus actividades cotidianas. 

Entérate, toma acciones y contribuye a reducir los efectos del cambio 

climático. 

• http://huelladeciudades.com/AppHCCali/main.html 

• https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=es 

 

 

La huella de carbono es una forma sencilla de medir el impacto que una 

persona genera —directa o indirectamente— en el planeta en su día a día. 

Es un recuento de la cantidad de emisiones de GEI (gases de efecto 

invernadero) calculadas en unidades de dióxido de carbono que se liberan 

en la atmósfera de acuerdo a sus actividades cotidianas. Pequeñas 

conductas personales y comunitarias ayudan a reducir esta huella y mejor 

el medio ambiente. 

 

MIERCOLES 19 

 
 

1. “ALIMENTACIÓN SALUDABLE” (el arte de comer bien) Entre todos 

escogemos alimentos que sean bajos en grasas saturadas y colesterol, en 

especial los frescos. Consumimos menos azúcar y sal. Elegimos frutas, 

verduras, cereals, 

 

2. Consumí productos locales. 

 

 

Alimentación saludable Es la que nos aporta los nutrientes y la 
energía que necesitamos para mantenernos sanos en todas las 
etapas de la vida. 

• Es recomendable que la alimentación está basada 
principalmente en alimentos sin procesar y mínimamente 
procesados. 

•  Moderar el consumo de los alimentos procesados y evitar el 
consumo de productos ultraprocesados. 

http://huelladeciudades.com/AppHCCali/main.html
https://calculator.carbonfootprint.com/calculator.aspx?lang=es


 

• Tomar agua segura, por lo menos 8 vasos diarios y evitar el 
consumo de bebidas azucaradas (gaseosas, jugos y aguas 
saborizadas). 

• Preferir la compra de cercanía, en lo posible a pequeños 
productores. Recordar llevar tu bolsa al mercado. 

 

 JUEVES 20 

1. SEMILLAS Conservamos las semillas de los alimentos que 
consumimos para sembrarlas según el calendario. 

 

2. Planifica el modo de ser un consumidor responsable 

y solidaria que implica un “estilo de vida”. No se trata 

solo de cambiar de marca o de producto a la hora de 

consumir, sino de alcanzar una vida satisfactoria dentro de 

los límites biofísicos del planeta, y procurar al tiempo que 

nuestras acciones no repercutan negativamente en 

ninguna otra persona. Implica también, ajustar los 

consumos a las necesidades reales, preguntándonos si 

necesitamos realmente aquello que vamos a comprar. 
 

 

Las semillas tienen una viabilidad determinada según la especie de la que 
se trate. La capacidad de germinación de las semillas se verá afectada 
con el paso del tiempo, si no podemos sembrarlas es importante 

conservarlas adecuadamente para preservarla. Cuando decidas guardar 
las semillas de una planta para volver a sembrar al año siguiente, elige 
las plantas más sanas, con los frutos más grandes y sabrosos, o con las 

flores de los colores que te resulten más atractivos, harás tu pequeña 
selección natural. 

Aguarda a que las semillas estén completamente maduran, si las recogen 
aún “verdes” es probable que no sean viables. Lo principal es 
mantenerlas limpias, con una baja humedad y en la oscuridad. Se trata 

de evitar la pudrición o la propagación de hongos. 
• Limpia bien las semillas si las has cosechado tú directamente de los frutos 

y déjalas secar a la sombra 3-4 días. Puedes espolvorearlas con un 
fungicida de forma preventiva. 



 

• Retira las semillas dañadas o arrugadas, más propensas a contraer 
enfermedades. 

• Guarda las semillas en botes de cristal cerrados, o en sobres de papel, 
introduce en el fondo de los botes un poco de algodón y, si tienes 

disponibles, bolsitas de gel de sílice que absorben el exceso de humedad. 
• Etiqueta el tarro con el nombre de la especie que contiene para poder 

identificarlas, indica la fecha de la cosecha y la de caducidad, también 

puedes indicar el origen de las mismas. 
• Si tienes espacio en la nevera, mejor mete los tarros dentro, en una zona 

donde no de la luz o cubiertos, si no tienes espacio en la nevera, guárdalos 
en un lugar fresco de la casa, también sin luz. 
Antes de la siembra de las semillas almacenadas, comprueba la 

viabilidad de las semillas sembrándolas en papel de cocina, quizás 
necesite sembrar más cantidad de la habitual. 
https://entresemillas.com/blog/como-conservar-semillas-en-casa/ 
 

 

VIERNES  21 

1. “COMPOST “Con los residuos orgánicos iniciamos una compostera. 
 

2. Armar maceta reciclada subir. 
 

 
3. Día de Acción, el viernes 21 de mayo. En este día te invitamos a dar 

a conocer la Petición Católica por el Clima. Una campaña dirigida a 

las Naciones Unidas y sus representantes nacionales para que se 
cumpla el acuerdo de París y se proteja la biodiversidad. Tienes más 

información en la sección “Guía de la petición católica para 
comunidades” https://laudatosiweek.org/es/events-es/ 

 

 
Cuando hablamos de reciclaje y de aprovechamiento de 

residuos se habla del compostaje como algo práctico para 
aprovechar la materia orgánica que se genera en nuestro 
día a día en los hogares. Para llevar a cabo el proceso de 

compostaje necesitamos una compostera. Una compostera 
es un recipiente donde se puede descomponer la materia 

orgánica que vamos depositando con el objetivo de obtener 
un abono ecológico que sirve para nutrir a nuestras plantas 

y permite reducir de forma considerable tanto el volumen 
como el peso de los residuos que se llevan a los vertederos 
e incineradoras. 

https://entresemillas.com/blog/como-conservar-semillas-en-casa/
https://laudatosiweek.org/es/events-es/


 

También reducimos el consumo de abonos químicos que 
acaban por quemar las plantas y contaminar las aguas y 

suelos. 

 

SABADO  22 

 
1. “EL ÁRBOL MÁS BELLO DE MI LUGAR EN EL 

MUNDO” Saco una foto, pinto, dibujo al árbol que 
más me gusta del lugar que habito.  Lo comparto por 
redes a... 

 
 

 
2. Comprométete en acciones de educación prevención 

y acompañamiento del cuidado de la vida. 

 
✓ Contactarse con Caritas. 

✓ Colaborar con los Hogares de Cristo y 
del abrazo maternal. 

✓ Acercarse a Grávida. 

 

 

 


