
 
 

¿En qué actividades estará presente Manos Unidas durante la COP25? 

La COP25 ofrece a toda la Iglesia la oportunidad de emprender acciones conjuntas de 

sensibilización y acción para responder a la llamada del Papa Francisco en la Laudato 

Sí: “Combatir el cambio climático y cuidar la Casa Común es proteger a los pobres y 

las generaciones futuras”.  

En el marco de esta cumbre climática, se han preparado diversas actividades en las que 

participan diferentes organizaciones católicas, entre ellas, Manos Unidas: 

 Domingo 1 de diciembre: tendrá lugar el evento “Diálogo Interreligioso para la COP 
25: esperanza y acción”, en la Iglesia Evangélica Española, c/Calatrava 25.  
 

 Jueves 5 de diciembre: en la sede de la Fundación Pablo VI se celebrará el foro “La 
Cumbre del Cambio Climático y el Cuidado de la Casa Común”, que reunirá a 
numerosos expertos en torno a tres grandes temas: ecología integral y la Doctrina 
Social de la Iglesia; inversiones éticas y cambio climático y la educación, como 
motor del cambio social.  

 

 Viernes 6 de diciembre: Tendrá lugar la Marcha por el Clima, en la que se convoca 
a toda la sociedad a marchar juntos, haciendo visible el interés de la sociedad en su 
conjunto por el cambio climático, y reclamando mayor ambición por parte de los 
gobiernos. Manos Unidas participa bajo un mismo lema junto con otras 
organizaciones de Iglesia, “Católicos por el Cuidado de la Casa Común”. La marcha 
saldrá a las 18 h. desde la Iglesia de San Jerónimo el Real para unirse a la 
convocatoria general que discurrirá entre Atocha y Nuevos Ministerios.   

 

 Domingo 8 de diciembre: el Movimiento Católico Mundial por el Clima, a petición 
de Mons. Miguel Cabrejos (Presidente de la CELAM) y delegado especial en la COP25 
celebrará una Eucaristía en la Basílica de San Francisco el Grande a las 20:00 horas.  

 

 

 


