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Reunión de Thu Duc 

Fecha Actividades Documentos Animador 

Martes, 1 de septiembre. Día de la Creación: Oración de apertura Reflexión para la temporada de 
creación FABC ¬ Mai 

Viernes, 4 de septiembre Adoración en la temporada de la creación Oración para el cuidado de la 
creación Trang 

Viernes, 4 de septiembre Adoración en la temporada de la Creación Oración por el cuidado de la 
Creación Mai 

Martes, 15 de septiembre Oración nocturna en la Temporada de Creación Temporada de Creación 
2020 Trang 

Lunes, 21 de septiembre, día de la limpieza: Jardinería en la Casa Comunitaria de Thu Duc Todos los 
DHM y formees 

Martes, 29 de septiembre Oración nocturna en la Temporada de Creación Temporada de Creación 
2020 Minh Thu 

El viernes. 2 de octubre Adoración en la temporada de la Creación Oración por el cuidado de la 
Creación Thien Thu 

Domingo, 4 de octubre de 2020, Día de Francisco: Oración de clausura Reflexión para la temporada 
de creación FABC Thien Thu 

Del 2 de septiembre al 3 de octubre Lectura personal y práctica sobre el cuidado del agua Reflexión 
para la temporada de creación FABC ¬ Todos los DHM y formas 

A lo largo del período Plantar más plantas verdes y decorar la casa con plantas Todos los DHM y las 
formas 

 Pintura mural sobre el tema de la ecología Pintura mural frontal Chicas de albergue 

De septiembre a noviembre Se unió a Laudato Si y al curso de Ecología Integral en línea Trang y Mai 

 Continuando con la lista de cosas por hacer en Ecología, reciclar todos los residuos que 
podamos 

- Reutilizar el agua vegetal de limpieza para regar las plantas. 

- Usar cosas reutilizables: pañuelo, bolsas ecológicas, botella de agua, caja de comida, pajilla 
reutilizable... 

- Clasificar los residuos y hacer abono cuando sea posible. 

Reducir la cantidad de residuos que producimos; reducir el consumo de energía 



- Usar el sistema solar para calentar el agua 

- Lavar los platos en el fregadero o en los grifos, en lugar de en el lavavajillas.  

- Dúchate en lugar de bañarte 

- Cargar el móvil en modo avión 

- Apagar las luces no utilizadas 

- Usar electrodomésticos de bajo consumo: Bombillas LED, máquinas electrónicas... 

- No utilice el aire acondicionado o el calentador. 

Mantener y reparar las cosas en nuestra casa. 

Elegir ecológicamente 

- Usar el transporte público para reducir las emisiones; en el caso de que se use una motocicleta, 
pagar una cantidad para el medio ambiente a través del precio de la gasolina. 

- Escoger alimentos cultivados localmente que estén en programas de desarrollo sostenible 

Compartir nuestros conocimientos sobre ecología para los estudiantes y enseñarles Laudato Si. 

Cultivando y enviando nuestro amor a la naturaleza. 

 

Reunión del CMTT  

1. Oración comunitaria: mantenemos la intención del Día Mundial de Oración por el Cuidado de la 
Creación en el tiempo de Adoración y en la oración comunitaria nocturna leyendo un artículo en la 
oración del día 34. 

2. Compartir las noticias de Ecología con otros cara a cara, Facebook, Zalo, Gmail... 

3. 3. Compartir el curso de Ecología con amigos que puedan entender el inglés 

4. Trabajar de día, ir a dormir temprano (apagar la luz, el ordenador...) 

5. 5. Ahorrar agua llevando el agua de lluvia para duchar las flores 

6. Estudiando el curso online "Laudato Si' Ecología Integral": Trung Thu y Vui 

Y otras actividades que hemos estado siguiendo desde la última llamada de Laudato Si'. 


