
La Bandada Adsis es el grupo de libre participación que reúne a todas las personas 
interesadas en dinamizar la conversión ecológica en y desde nuestra vocación. En 
la pasada Conferencia General tuvimos un impulso y descubrimos como va cre-
ciendo nuestra sensibilidad por vivir y construir unas comunidades Adsis, entre 
otras cosas, sostenibles ambientalmente.

El Credo 
Adsis en
verde

Comunidades comprometidas con las causas justas
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Nuestro papel es el de animar e invi-
tar a las comunidades a este proceso 
irreversible hacia unas vidas sencillas, 
mucho más justas y ecológicas. Lo 
queremos hacer desde la interioridad, 
la reflexión conjunta, la sensibilización 
mutua, la creatividad, sin dar fórmulas 
cerradas sino abriendo los corazones 
al cambio. Nos queremos apoyar en 
Laudato sii, en el Credo Adsis y en el 
Buen Vivir.

Y también queremos participar Con 
Otros, Con Jóvenes, en acciones pú -
blicas, callejeras, que muevan la so-
ciedad: queremos recuperar en Adsis 
el ser activistas, la denuncia profética, 
junto a  muchas otras ciudadanas/os. 
Por ejemplo, en las convocatorias de 
Acción por el Clima, Greenpeace u 
otros grupos locales (en la COP27, 
etc... ) y en convocatorias eclesiales 
(Tiempo de la Creación, Plataforma de 
Acción Laudato Sii, etc...). ¡A desem-
polvar los megáfonos, a vestir nuestra 
camiseta verde!

En la Conferencia General surgió un 
texto que queremos profundizar en 
continua relectura, el “Credo Adsis 

leído en verde”. Hoy os ofrecemos al-
gunos de los puntos que se leyeron en 
Guadarrama:

Ante el clamor de la Tierra maltrata-
da y saqueada y el clamor de tantas y 
tantos pueblos, culturas, personas,…
empobrecidas, abandonadas, expul-
sadas… 

Ante este sistema económico del cual 
tantas veces somos víctimas y cómplices 
al mismo tiempo, y que genera una diná-
mica destructiva para la Humanidad…

CREEMOS que nuestra vocación de 
presencia nos impulsa a vivir con toda 
profundidad la Encarnación de Cristo 
en esta Realidad sangrante que vivi-
mos desde apuestas y compromisos 
concretos desde lo local y juntxs, en 
nuevos estilos de consumo y de vida.

CREEMOS que cada día el Padre-Ma-
dre nos vincula por el Espíritu en co-
munidad de hermanxs para ofrecer en 
una misma vida, fe y misión un estilo 
de vida diferente al que ofrece el sis-
tema injusto, un estilo de vida que 
genera fraternidad amplia y relaciones 
Inclusivas. 

CREEMOS QUE CADA DÍA EL Pa-
dre-Madre nos compromete más ra-
dicalmente en opciones audaces y 
servicios arriesgados, junto a tantos 
mártires ambientales actuales, que 
tienen que ver con nuestra economía, 
el modo de consumir, de cuidar la Tie-
rra, de compartir, de vivir más austera-
mente, en decrecimiento. En todo ello 
también vivimos la Pasión y significa-
mos la Resurrección de Cristo, todo 
ello da sentido a nuestra vida perdién-
dola, pasando del “yo” al “nosotrxs” 
y al “todxs” y haciendo presente un 
modo de ser iglesia en el mundo. 

CREEMOS y amamos a Jesucristo Pa-
ciente, joven activista y empobrecidx 
en lucha, viviente en la persona opri-
mida, descartada por este sistema in-
justo, en los pueblos despojados de su 
tierra y su futuro. Creemos y amamos 
a Jesucristo Resucitado, viviente en la 
persona comprometida con el cuidado 
de la Tierra y de la Humanidad, en las 
experiencias comunitarias de vida jus-
ta y sostenible.

APUNTANDO HACIA LAS ESTRELLAS

Ante el clamor de la 
Tierra maltratada y 

saqueada y el clamor de 
tantas y tantos pueblos, 

culturas, personas,…
empobrecidas, 
abandonadas, 
expulsadas…

“
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