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Informe Naciones Unidas: Plantea un panorama 
sombrío para el futuro de la humanidad:

- Deterioro sin precedentes de la naturaleza

- Seres humanos estamos llevando a la 
extinción a un millón de especies

- Pero … aún hay tiempo para un cambio







COSTA RICA:
6 retos amenazan sostenibilidad ambiental 
Observatorio Universidad de Costa Rica
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Laudato Si

• 24 de mayo 2015 – día de Pentecostés
• Invocación de San Francisco de Asís, «Laudato si’, mi’ Signore», que en el 

Cántico de las Creaturas recuerda que la Tierra, nuestra casa común, «es 
también como una hermana con la que compartimos la existencia, y como 
una madre bella que nos acoge entre sus brazos »

• El Papa Francisco nos invita a todos –individuos, familias, colectivos locales, 
nacionales y comunidad internacional– a una “conversión ecológica”, 
expresión de San Juan Pablo II para reparar el daño causado por el abuso 
humano a la creación de Dios

• Llamamiento urgente a un nuevo diálogo sobre el modo en que se está 
construyendo el futuro del planeta. 

• Consta de Introducción, 6 capítulos y 2 oraciones.



Laudato Si



Laudato Si

• El Papa Francisco nos invita a «cambiar de ruta», asumiendo la urgencia y 
la hermosura del desafío que se nos presenta ante el «cuidado de la casa 
común».

• Se advierte una creciente sensibilidad con respecto al ambiente y al 
cuidado de la naturaleza: “el ser humano es todavía capaz de intervenir 
positivamente”

• “Tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y orantes, 
bajo una excusa de realismo y pragmatismo, suelen burlarse de las 
preocupaciones por el medio ambiente. Otros son pasivos, no se deciden a 
cambiar sus hábitos y se vuelven incoherentes. Les hace falta entonces una 
conversión ecológica, que implica dejar brotar todas las consecuencias de 
su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea”



Schoenstatt y Laudato Si

• “La mano en el pulso del tiempo y el oído en el corazón de Dios”:  este 
latido no nos puede dejar indiferentes.

• PJK e hito del 31 de mayo: “En resumen, el hogar, el terruño, es el 
lugar donde Dios, sacándonos de la eternidad, nos ha depositado en 
la temporalidad; y es también el lugar desde el cual regresamos de la 
temporalidad a la eternidad”.

• “Amo a los que me aman. Pruébenme primero por hechos que me 
aman realmente y que toman en serio su propósito. Ahora tienen 
para ello la mejor oportunidad.”



Schoenstatt y Laudato Si

• Ecología entendida como el cultivo del organismo de vinculaciones.

“Una primera conclusión que se podría sacar de la lectura de esta
Encíclica desde Schoenstatt, y que tiene mucho que ver con el 31 de
Mayo, es que si somos fieles a nuestra Alianza de Amor, y cultivamos
conscientemente y como un todo, el organismo natural y sobrenatural
de vinculaciones, de forma que todo lo creado se transforme en camino
y encuentro con Dios, estaremos dando una contribución importante al
"cuidado de la casa común", tal y como nos enseña y pide el Papa
Francisco.” (Mercedes de Soto, 2015)



“El desafío urgente de proteger
nuestra casa común incluye la 
preocupación de unir a toda la 
familia humana en la búsqueda de 
un desarrollo sostenible e 
integral…” 

Papa Francisco



Programa Bandera Azul Ecológica

• 1996 por Laboratorio de Aguas AyA. Apoyo otras 
entidades estatales: ICT, CANATUR, MINAET.  Solo 
categoría playas al inicio

• 2012: categoría Eventos Especiales

• 2016 inicia categoría Eclesial Ecológica inspirada 
en la Encíclica LAUDATO SI – inclusiva, abierta a 
todas las denominaciones religiosas

• 2019: 16 categorías. Esfuerzo interinstitucional 
del Gobierno de Costa Rica



Santuario Familia de Esperanza

• 2016 al iniciar planificación: decisión → atender ese llamado

• Dos metas:
1. Bandera Azul – categoría Eventos Especiales para el 18 

Marzo 2017 → Nota 98/100
2. Inscripción permanente en categoría Eclesial Ecológica 

Bandera Azul. Primer año: 2017: Calificación 90/100 y 
1 estrella

• Expectativa 2019:   Seguir difundiendo el mensaje, 
motivación a más miembros del Movimiento y a otras 
personas. Se involucró a Casa Sede Schoenstatt del Este de 
San José



Categoría Eclesial Ecológica del PBAE

• Conformar comités ecológicos en los centros evangelización.

• Incentivar la participación activa de sus miembros en las actividades 
ambientales.

• Sensibilizar acerca de temas específicos del medio ambiente en las 
efemérides como del día del agua, día del árbol, día del medio ambiente, 
día de la Tierra.

• Capacitar a todos los grupos apostólicos en el tema del Medio Ambiente y 
Bandera Azul Ecológica.

• Promover el estudio de cartas o estudios científicos que se hayan 
desarrollado a partir de la preocupación sobre la destrucción y el cuidado 
del medio ambiente. 









Actividad de educación ambiental con niños, después de misa dominical
Santuario Familia de Esperanza







Con la colaboración de todos, 
¡logramos superar la calificación 

para obtener el galardón!




