
Paris 1  de Septiembre 2020 

Rvdo Padre Antonio Deudeville 

Párroco de la Iglesia « Notre Dame des  Champs »                                                      

Hemos escuchado el llamado del Papa Francisco a celebrar el “Tiempo de la 
Creación” y estamos conscientes y agradecidas de la dinámica, actual y 
participativa Pastoral  que anima nuestra comunidad parroquial, esto nos anima 
a presentarle una propuesta para la Celebración del Jubileo de la tierra  y en 
la  que estamos dispuestas a colaborar en lo que sea necesario, según nuestras 
posibilidades. 

  

PROPOSICIÓN PARA LA CELEBRACIÓN PARROQUIAL 

DEL JUBILEO DE LA TIERRA 

Fecha el domingo  4 de Octubre 2020 

Misa de 11 a.m. 

• Informar a la comunidad parroquial a través de carteleras y avisos 
parroquiales de esta festividad. 

• Convocar un pequeño coro juvenil para preparar los cantos ecológicos de 
ese domingo. 

• Realizar una Procesión de Ofrendas: Pan, Vino y frutos de la tierra. 
• Homilía y oración de los fieles haciendo  alusión   a la celebración del 

Jubileo de la tierra. 
• Anunciar el Proyecto de cambiar las hojas de Cantos por proyección a fin 

de disminuir el uso del papel y la “basura”. 

En el atrio de la Iglesia preparar ese día tres Kioscos:  

(CADA UNO CON UNA CARTELERA LAUDATO SI) 

El 1er Kiosco “la mayor parte del papel que se produce se desperdicia y no se 
recicla.” L.S 22. 

”Proyecto ecológico de la parroquia: Proyección de cantos vs Hojas de cantos. 

En una mesa se colocarán dos frascos: 

          Depositar  granos blancos si estoy de acuerdo con el   Proyecto. 
          Depositar granos  rojos si no estoy de acuerdo con el Proyecto. 



          
El 2° Kiosco “Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios” L.S217 

Admirar, agradecer y cuidar la creación. 

Una venta de pequeñas plantas de bajo costo ofrecerá la oportunidad de adquirir 
el compromiso de admirarla, amarla y  tomarla bajo mi cuidado. 

El 3er Kiosco "Es muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas 
acciones cotidianas, y es maravilloso que la educación sea capaz de motivarlas 
hasta conformar un estilo de vida” L.S 211 

Una cartelera invitará a escoger las acciones con las que quiero ”cuidar el 
ambiente” propuestas en Laudato Si 211 

Diversos comportamientos que tienen una incidencia directa e importante en el 
cuidado del ambiente,  

1-.  Evitar el uso de material plástico y de papel, 

2-. Reducir el consumo de agua,  

3-. Separar los residuos, 

4-. Cocinar sólo lo que razonablemente se podrá comer 

5-.Tratar con cuidado a los demás seres vivos, 

6-. Utilizar transporte público o compartir un mismo vehículo entre varias 
personas, 

7-. Plantar árboles, 

8-. A apagar las luces innecesarias. 

9-. Reutilizar algo en lugar de desecharlo rápidamente 

 Todo esto es parte de una generosa y digna creatividad, que muestra lo mejor 
del ser humano. El hecho de, a partir de profundas motivaciones, puede ser un 
acto de amor que exprese nuestra propia dignidad. 

Distribución de bombas con mensajes ecológicos a los niños menores de siete 
años   

 

 


