
 
 
  
 
 

 

 

 

GESTOS POR LA COP 25 
 

 

La COP25 se nos presenta como oportunidad para informarnos, movilizarnos, 

expresarnos, hacer oír muestras voces y actuar con la convicción de que también 

nuestros hábitos y estilos de vida tienen graves consecuencias para el planeta y sus 

habitantes. 

Por ello, desde "Enlázate por la justicia" (ExJ) y la campaña “Si cuidas el planeta, 

combates la pobreza” queremos proponer tres acciones sencillas, que se pueden 

adaptar a cada realidad, pudiéndose elegir una de ellas o las tres, de acuerdo a cada 

entidad, personas, destinatarios, entre otros aspectos:  

a) Realiza un gesto sencillo, individual o colectivamente, contra el cambio climático y 

súbelo a las redes,  hastang   #COP25. 

b) Comprométete a contar a un familiar o compañero de tu comunidad o asociación 

que muchas organizaciones eclesiales, entre ellas las que formamos ExJ, venimos 

trabajando hace tiempo para contribuir a frenar el cambio climático. Comparte la 

COP25 de Madrid y envía por las redes sociales las fichas que hemos preparado 

En estas fichas va una oración de bendición de la comida que puedes rezarla, durante 

los días en que se celebre la COP25  

c) Presenta en la eucaristía dominical del 8 diciembre, al menos, una petición en 

relación con la COP25, aquí tienes dos modelos que puedes usar (adaptadas de 

Laudato si`generation):  

 Oramos por todos los que se van a movilizar y se han movilizado, de distintos 

modos, en nuestras ciudades, en estos días, para frenar el cambio climático, para 

que sus gritos de justicia y transformación se escuchen en todo el mundo. 

 Oramos para que el Espíritu nos anime a darnos cuenta de que podemos actuar 

como ciudadanía para transformar las políticas y proteger la Creación. 



 
 
  
 
 

 

 

Tenemos poco tiempo de preparación para la COP25, pero aún es buen momento, 

ánimo, que todos estemos en sintonía porque el planeta nos importa a todos, es 

nuestra casa común.  

 


