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Editorial: En estos días litúrgicos, los Hechos de 
los Apóstoles narran muchos relatos en los que los 
discípulos buscaban la forma de responder con 
valentía al mensaje de Jesús de difundir la paz 
en el mundo y de acercarse con compasión a los 
más necesitados. Hicieron todo lo que el Señor 
les había pedido hacer. Como mensajeros de Dios 

se manifestaron a través de sueños o en forma de personas que necesitaban 
ayuda. También nosotros estamos guiados por el Espíritu Santo en la medi-
da en que nos esforzamos por entender qué es lo que nos corresponde hacer 
durante esta época de pandemia mundial de la COVID-19. Juntos, hemos 
experimentado sufrimiento y pérdidas, pero nos hemos sentido animados por el 
servicio generoso de otros, sobre todo de quienes se baten en primera línea en el 
sector de la asistencia sanitaria. Tenemos que mantener viva esta experiencia 
de conexión y de solidaridad mientras construimos un futuro que beneficie a 
todos en nuestra casa común.

EN ESTA EDICIÓN: 1 Año especial de aniversario de Laudato Si... 
2 La situación mundial bajo la COVID-19... 3 COVID-19, era del 
extractivismo y del cambio climático... 4 Celebración de la Laudato 
Si’... 4 Campaña “Sembrando esperanza para el planeta”: compromisos 
de las constelaciones... 5 Hacía falta un virus... 5 Calendario  

AÑO ESPECIAL DE ANIVERSARIO DE LAUDATO SI:  
24 DE MAYO DE 2020 AL 24 DE MAYO DE 2021

El 24 de mayo de 2015 se publicó la encíclica del Papa Francisco 
Laudato Si’, un hito que llama la atención del mundo hacia el 
estado cada vez más precario de nuestra casa común. Cinco años 

más tarde, la encíclica parece más pertinente que nunca. Las varias “grietas 
que se observan en el planeta que habitamos” (LS, 163) son demasiado 
evidentes, desde el deshielo de los casquetes polares en el Ártico hasta los 
incendios forestales en la Amazonia, desde los fenómenos meteorológi-
cos extremos en todo el mundo hasta la disminución sin precedentes de 
esa biodiversidad que sustenta toda la trama de la vida, y han causado 
graves daños en muchas partes del mundo. Cómo podemos responder a la 
pregunta que el Papa Francisco nos plantea: “¿Qué tipo de mundo quer-
emos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? (LS, 
160) Las comunidades más pobres son las primeras víctimas de la actual 

Durante siglos, los bosques sirvieron como barreras naturales contra las epidemias.
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degradación ecológica, y ya no podemos permanecer 
indiferentes ante el “clamor de la tierra y el clamor de 
los pobres” (LS, 49) cada vez más desesperados.
El hecho de que el quinto aniversario de la encíclica 
coincida con otro momento crítico, el de una pan-
demia mundial, hace que el mensaje profético de la 
Laudato Si’ sea aún más significativo. La encíclica 
constituye una guía moral y espiritual para la creación 
del nuevo paradigma de un mundo más solidar-
io, fraterno, pacífico y sostenible. Esta crisis es una 
oportunidad única para transformar la destrucción en 
curso que nos rodea en una nueva forma de vivir: uni-
dos en el amor, la compasión y la solidaridad, y en una 
relación más armoniosa con la naturaleza, nuestra casa 
común. La COVID-19 ha manifestado claramente lo 
profundamente conectados e interdependientes que 
estamos todos. Para comenzar a pensar en el mundo 
que vendrá después de la COVID, necesitamos un 
enfoque integral, “dado que todo está íntimamente 
relacionado, y los problemas actuales requieren una 
mirada que tenga en cuenta todos los factores de la 
crisis mundial” (LS, 137).
Para destacar la importancia de la Laudato Si’ en 
este período crucial, el Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral ha establecido que desde 
el 24 de mayo de 2020 hasta el 24 de mayo de 2021 
se celebre un año especial de aniversario de la Laudato 
Si’. Durante este año y el decenio sucesivo dispongá-
monos a vivir juntos una experiencia de verdadero 
Kairos que se traducirá en un tiempo de “Jubileo” para 
la Tierra, para la humanidad y para todas las criatu-
ras de Dios. El año de aniversario comenzará con la 
Semana de Laudato Si’ 2020, a partir del 16 de mayo, 
y proseguirá con varias iniciativas conjuntas realizadas 
con un claro énfasis en una “conversión ecológica” en 
“acción”. Todo el mundo está invitado a participar en 
la celebración de este aniversario. La urgencia de la 
situación requiere respuestas inmediatas, holísticas y 
unificadas en todos los niveles: locales, regionales, na-
cionales e internacionales. Centrándose especialmente 
en las comunidades de base, el Dicasterio apunta a 
un “movimiento popular” y a una alianza de todas las 
personas de buena voluntad. Como el Papa Francisco 
nos recuerda, “todos podemos colaborar como instru-
mentos de Dios para el cuidado de la creación, cada 
uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y 
sus capacidades (LS, 14). 
Extractos del comunicado de prensa del DPIHD del 16 de mayo de 
2020, “El Año Especial de Aniversario de la Laudato Si’”.

LA SITUACIÓN MUNDIAL BAJO LA 
COVID-19: EL NUEVO PARADIGMA

Es importante hacer una evaluación de la situ-
ación mundial actual, que ha sufrido un colapso 
provocado por la pandemia de la COVID-19, 

y considerar las perspectivas para el futuro. Nos vemos 
enfrentados a muchos problemas que son al mismo 
tiempo oportunidades para ayudar a quienes más 
sufren las consecuencias de la crisis. Nuestros gobi-
ernos e instituciones han luchado para hacer frente 
a la logística de la pandemia, pero muchas veces no 
escuchan los clamores de los desafortunados en medio 
de la calamidad. En estos tiempos difíciles, tenemos 
que ser solidarios de todas las personas del planeta y 
de la tierra misma, para que todas las voces puedan ser 
escuchadas.
La actual situación mundial provocada por la pan-
demia se caracteriza como una situación volátil, com-
pleja y ambigua. El virus se ha difundido rápidamente 
en todo el mundo y ha causado una crisis no solo 
sanitaria sino también económica, política y social. 
El daño y los cambios que seguirán van a depender 
del tiempo que dure esta pandemia y de la dirección 
que tomen los gobiernos. Estamos enfrentando un 
momento de gran incertidumbre. Esperamos lo mejor 
pero tenemos que prepararnos para lo peor. La paral-
ización de la economía ha llevado a una recesión que 
podría convertirse en una depresión económica a nivel 
mundial si la tendencia continúa. Tiempos como estos 
requieren ideas y acciones estratégicas de parte de los 
líderes, tanto gubernamentales como religiosos. Una 
de las cosas más importantes que hay que hacer es 
evaluar la situación actual: amenazas y oportunidades, 
fortalezas y debilidades. Como es difícil hacer previ-
siones o pronósticos acerca de lo que va a pasar, puede 
resultar útil elaborar marcos hipotéticos. Este artículo 
es un intento de proporcionar una primera evaluación 
de la situación mundial y perspectivas para el futuro. 

https://e82d2351-d2a7-489b-9c0b-1cc7fb764fef.filesusr.com/ugd/e7a99a_dadd191841d94c1789e12bfc614c9bf3.pdf
https://e82d2351-d2a7-489b-9c0b-1cc7fb764fef.filesusr.com/ugd/e7a99a_dadd191841d94c1789e12bfc614c9bf3.pdf
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Realizar una evaluación constante de la crisis es la tar-
ea de cada institución, especialmente de la Iglesia.
Amenazas y Debilidades: el coronavirus sigue 
propagándose en todo el mundo, mientras sigue 
subiendo el número de casos positivos y de víctimas. 
Mientras no se logre encontrar una cura o una vacu-
na, no puede excluirse la posibilidad que haya una 
segunda oleada. Una recesión económica, y posible 
depresión, podría resultar en el colapso del sistema 
económico. Las interrupciones de la cadena de sum-
inistro y de producción podrían provocar quiebras, 
cierre de empresas, desempleo, pobreza y escasez de 
alimentos. La pandemia resalta la creciente brecha en-
tre los que tienen y los que no tienen. Las economías 
en desarrollo son las que más van a sufrir, aunque el 
número de contagios sea más bajo que en los países 
desarrollados. Lo que se percibe en muchísima gente 
es una pérdida de esperanza cada vez mayor, así como 
una creciente irritación y malestar social.
Oportunidades y Fortalezas: los países de la Unión 
Europea han prometido 8 mil millones de dólares 
para la elaboración de una vacuna. La Iglesia y algunos 
grupos de la sociedad civil se están movilizando para 
prestar ayuda a los pobres más afectados. Las empresas 
están participando con contribuciones caritativas. Las 
instituciones financieras internacionales, como el Ban-
co Mundial y el FMI, se han declarado dispuestas a 
cancelar las deudas de los países en desarrollo. Algunas 
regiones han respondido positivamente al llamamiento 
global de la ONU y del Papa en favor de una cesación 
del fuego. 
Debido a la volatilidad de la situación, resulta difícil 
predecir lo que va a pasar después de la pandemia. 
Analizar escenarios peores y mejores puede ser útil 
para elaborar estrategias y respuestas.
Escenario 1—Pandemia de duración corta y recu-
peración rápida: la pandemia termina pronto. Se 
encuentra una vacuna o una cura eficaz. Las cuarente-
nas se levantan y la recuperación económica es rápida 
gracias a programas de recuperación eficaces.
Escenario 2—Pandemia de duración larga y depresión: 
la pandemia continúa. No se ha logrado ninguna cura 
eficaz ni vacuna. El virus rebrota y aumentan los casos 
positivos y las víctimas. La pandemia se mantiene du-
rante un período de cuatro a diez años, con cuarente-
nas y trastornos económicos. La recesión se convierte 
en una depresión mundial. Las industrias colapsan.
Escenario 3—Surgimiento de un nuevo mundo: se 
logra producir una vacuna o cura eficaz, distribuida 
en todo el mundo. Surge un nuevo orden económico 
capaz de resolver la crisis. Los países se concentran 
en reconstruir sus instituciones y sistemas. Los países 

desarrollados proporcionan ayuda humanitaria a los 
menos afortunados.
El futuro es incierto, lo único que sabemos es que va-
mos a tener que enfrentar muchos desafíos. Nuestros 
gobiernos y sociedades se han visto amenazados por la 
pandemia y por la depresión económica derivada de 
los intentos llevados a cabo para contener su difusión. 
Pero esto nos ha brindado la oportunidad de ver y 
abordar los graves problemas de la desigualdad. Las 
debilidades de nuestros sistemas se han demostrado en 
el marcado contraste que existe entre la suerte de los 
ricos afortunados y la de las personas pobres indefen-
sas. Ahora tenemos que tener la fuerza necesaria para 
escuchar el clamor de los pobres y el clamor de la tier-
ra. Tenemos que ser solidarios con todo el mundo y 
con el planeta, y esforzarnos por hacer frente a la crisis 
con esperanza y justicia.
Para leer el artículo completo, hacer clic aquí.

VOCES DEL SUR: COVID-19, ERA DEL 
EXTRACTIVISMO Y DEL CAMBIO CLIMÁTICO

Desde Sudáfrica se están transmitiendo webi-
nars semanales patrocinados por “People’s 
Dialogue” (Diálogo del Pueblo). Ponentes de 

todo el mundo están compartiendo las luchas dolo-
rosas de los que trabajan en las industrias extractivas, 
y el efecto devastador que esto tiene sobre el cambio 
climático. Esta serie destaca las narraciones de perso-
nas que sufren violaciones de sus derechos humanos, e 
insta a que se dé más apoyo público a los que han sido 
afectados negativamente. Si unimos y fortalecemos 
nuestras voces, el cambio es posible.
La politización de las respuestas a la COVID-19 y la 
recesión económica han afectado especialmente a los 
pobres, que en muchos lugares se han visto obligados a 
seguir trabajando en las minas. No se puede imaginar 
el estrés psicológico que conlleva el tener que trabajar 
en las condiciones actuales sin ninguna medida de 
seguridad contra el coronavirus y con la necesidad de 
ganar dinero para la comida y otras cosas necesarias.
Es cada vez más evidente que la crisis de las industrias 
mineras y extractivas sigue empeorando, a pesar de 

https://www.jpicroma.org/globalization
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las preocupaciones expresadas por los gobiernos. Las 
actividades de minería siguen adelante en muchas 
regiones, mientras se impone el lockdown y se aplican 
normas de cuarentena. Se autorizan operaciones en 
días en los que todos los establecimientos deberían 
estar cerrados, dado que la corrupción continúa.
Los promotores de derechos humanos tienen limitada 
libertad de acción, y a muchísimos de ellos se les ha 
señalado por violar las normas que impiden defender 
a los marginados. Con esta situación en marcha y las 
limitaciones a las actividades de defensa, se teme por 
lo que va a pasar después de la pandemia. Se espera 
que a través del diálogo y de la solidaridad, cada uno 
pueda beneficiarse en nuestra casa común.

CELEBRACIÓN DE LA LAUDATO SI’:  
SENSIBILIZACIÓN, ACCIÓN INTEGRADA Y 

MENSAJE ESPIRITUAL

El 7 de abril tuvo lugar un webinar para animar a 
los participantes a celebrar el quinto aniversario 
de la Laudato Si’ y unirse al plan de la puesta en 

marcha de la Plataforma de Acción de la Laudato Si’ 
del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano 
Integral a través de la Campaña “Sembrando Esperanza 
para el Planeta”. Se hizo incapié en muchos ejemplos 
inspiradores que muestran el gran trabajo que ya reali-
zan las Hermanas en todo el mundo. El objetivo inme-
diato es involucrar un 25 porciento de las Hermanas 
en actividades ecológicas que lleven también a otros a 
comprometerse seriamente a vivir la Laudato Si’.

La Hna. María de los Ángeles 
Marco Tea, de la Congregación 
de las Ursulinas de Jesús 
(Canadá), ha demostrado de 
qué manera viven la Laudato 
Si’ sus Hermanas y sus asocia-
dos/as en las Américas, en Áfri-
ca y en Europa. Examinando 
en forma encantadora el reci-
ente documento congregacio-
nal “Suggestions for Actions to 

a Path of Integral Ecology in the Congregation” (Suger-
encias de medidas para un camino de ecología integral en 
la Congregación), lo presentó como un recurso valioso 
para potenciar el mensaje de la Laudato Si’. Habló sobre 
el desarrollo del programa, citando ejemplos inspiradores 
en materia de reforestación, creación de redes locales, 
acogida de inmigrantes, promoción de la dignidad de 
las Hermanas, reducción del uso de plásticos; consumo 
cuidadoso del agua. Habló sobre el compromiso de su 
Congregación con los prisioneros, con todos los afectados 
por la minería y con las poblaciones indígenas.

Amy Echeverria, Presiden-
ta de la Junta del MCMC, 
encantó a los participantes 
relatando su encuentro con 
el Papa Francisco para cel-
ebrar el quinto aniversario 
de la Laudato Si’. El Papa le 
“comentó sobre el trabajo 
materno y tierno realizado 

por el MCMC, todas sus organizaciones miembros, 
sus asociados y la Iglesia para dar vida a la Laudato Si’. 
Y afirmó que el trabajo de creación, nutrición, con-
exión y escucha es el trabajo de cada uno de nosotros 
en el cuidado de nuestra casa común. En este cuidado 
materno, hay una ternura y compasión que contrar-
resta la violencia.”
Viviendo la encíclica, el mismo Papa Francisco sigue 
convirtiéndose al escuchar el clamor de la Tierra y de 
los Pobres.
Las grabaciones de las sesiones en inglés, español e 
italiano se encuentran en la página web de la Cam-
paña “Sembrando Esperanza para el Planeta”.
La siguiente sesión se celebrará el 10 de junio de 2020, 
y se centrará en la importancia del aporte de las con-
stelaciones sobre lo que está pasando con la Laudato 
Si’ en todo el mundo. Estamos recibiendo los in-
formes de las constelaciones, y vemos que muchísimas 
cosas buenas ya están pasando en el mundo, gracias a 
la labor de los religiosos/as. Con el plan de la puesta 
en marcha para 2020 se proporcionará información 
actualizada sobre el proceso de acción.

CAMPAÑA “SEMBRANDO ESPERANZA 
PARA EL PLANETA”: COMPROMISOS DE LAS 

CONSTELACIONES

En la página web de la Campaña “Sembrando 
Esperanza para el Planeta” se encuentra un 
mapa que muestra la ubicación de las 36 con-

stelaciones de la UISG. Están organizadas por idioma 

Hna. Maria de los Angeles Marco 
Tea, Ursalines de Jesus. 

Amy Echeverria, Presidenta de la 
Junta del GCCM.

https://www.sowinghopefortheplanet.org
https://www.sowinghopefortheplanet.org
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/113
https://www.sowinghopefortheplanet.org/detail/113
https://www.sowinghopefortheplanet.org
https://www.sowinghopefortheplanet.org/goals/
https://www.sowinghopefortheplanet.org/goals/
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y por ubicación geográfica. Cada constelación tiene 
una lista de los países miembros, en la que se descri-
ben las necesitades de la Tierra y de los Pobres, los 
compromisos asumidos y los progresos logrados hasta 
la fecha. De esta manera las religiosas tienen la opor-
tunidad de acceder al trabajo de los generalatos en las 
zonas en las que se encuentran sus miembros. Nos 
agradaría mucho publicar cualquier informacíon que 
quieran compartir con nosotros.
Ofrecer informaciones provenientes de fuentes tan 
autorizadas es para nosotros una tarea entusiasmante. 
Es la oportunidad de mirar los esfuerzos locales en 
una perspectiva mundial. Esperamos que a medida 
que vayamos estudiando y reflexionando sobre esta 
información, podremos empezar a encontrar áreas 
de convergencia y resaltar todo lo bueno que se está 
haciendo, encontrar maneras de ayudarnos unos a 
otros y establecer esfuerzos conjuntos en materia de 
promoción. Invitamos a los religiosos a participar en 
estas iniciativas y a proporcionar información sobre 
sus Congregaciones y ubicación.

HACÍA FALTA UN VIRUS
Hno. Amado L. Picardal, CSsR

El cielo está claro y los halcones vuelan libres en el aire.
No hay humo saliendo de las fábricas.
Los ríos y los canales son azules
Las tiendas están cerradas, las calles vacías.
¿Dónde está todo el mundo?

Están todos en casa, todo el día.
Ya no hace falta salir al amanecer y no volver hasta la noche.
Padres y madres juegan con sus niños.
Se reúnen alrededor de la mesa y se deleitan con su austera comida.
Los alimentos se comparten con los vecinos o son entregados por 
gente desconocida.

Saludan y sonríen a sus vecinos desde lejos
Hace mucho que no se han visto.
Cantan a viva voz en cuello o tocan la guitarra
en sus balcones y terrazas, y la gente los aplaude.
¿Cuándo fue la última vez que ocurrió esto?

Las aulas están vacías. Las clases se siguen en casa.
No se ven escolares corriendo por los pasillos y los gimnasios
a excepción de los sin casa que han sido acogidos y alimentados
en un centro religioso después de haber sido perseguidos por la 
policía
por no estar en casa.

Los sacerdotes celebran misa en inglesias vacías
ya que los fieles la siguen en línea desde sus casas.
El Papa da su bendición frente a una plaza vacía,
pero recibida por millones de personas en todo el mundo
que ninguna distancia, ni cuarentena ni encierro puede separar.

Las armas han callado. Han cesado las batallas.
Los combatientes han vuelto a su casa.
La tala de árboles y la minería se han detenido,
el bosque torna a respirar.
Los pangolines pueden retozar en la selva, los murciélagos pueden 

volar libremente.
Es una ocasión para la tierra de descansar.

En cambio, los hospitales están llenos, al multiplicarse los enfermos
y los muertos son incinerados a toda prisa.
Estamos ahora en una situación de depresión mental y económi-
ca
Los líderes ineptos han quedado al descubierto
mientras se descubren verdaderos líderes con espíritu de servicio.
Políticos chapuceros están temblando porque saben que su tiempo 
ya se acabó.

El mundo entero está enfermo, luchando por respirar.
Los sistemas económicos y políticos están colapsando
y otros nuevos aparecerán.
Las emisiones de GEI se han reducido
y la crisis ecológica puede evitarse.

¿Podrá algo bueno salir de una situación tan mala?
Felix Culpa. Narremos nuestras bendiciones.
El fin está cerca. Pero no para nosotros,
sino para un sistema que antepone la ganancia a las personas,
en el que los líderes son elegidos por su imagen y sus promesas 
mesiánicas
y no por su competencia y compasión.

Cuando esto termine, ya no va a ser todo como antes.
Va a ser diferente. Mucho mejor—es lo que esperamos.
“He aquí que yo hago nuevas todas las cosas”, dijo alguien alguna 
vez.
Hacía falta un virus para desencadenar todo esto.

Pero ahora depende de nosotros.

REUNIONES DE LOS PROMOTORES DE JPIC

16 de mayo—“Promover una Ecología Integral en 
la Era Digital” con el Hno. Martin Carbajo Nuñez, 
OFM, de la Pontificia Universidad Antonianum, autor 
de “Ecología Integral y Comunicación en la Era Digi-
tal”. A continuación, siguiendo con el mismo tema, la 
presentación de la Hna. Bernadette Reis, FSP, miembro 
del Dicasterio Vaticano para la Comunicación Social 
y de Vatican News. Su campo de trabajo es la “Co-
municación de Medios de Masas y Promoción de una 
Ecología Integral”. El Hno. Amado Picardal, CSsR, Co-
secretario Ejecutivo de la Comisión de JPIC de la USG-
UISG y autor de varios libros sobre eclesiología, medio 
ambiente y tansformación social, analizará el tema de 
“Las Redes Sociales como Medio para Promover una 
Ecología Integral”. La sesión promete ser una experien-
cia espiritual muy instructiva y enriquecedora. Evento 
patrocinado por la Comisión de JPIC de la USG-UISG. 
Video disponible en en inglés y español el sitio web de 
JPIC la próxima semana.

19 de mayo—Oración en línea sobre el tema “Todo está 
Conectado”, centrado en la trama de nuestra vida. De las 
11.00 a las 12.00 hs (hora de Roma), en inglés y español.

Habrá una serie de experiencias de oración y eventos 
importantes y emocionantes publicados en línea del 16 

https://3b9bad29-b18e-45dc-88fb-c2128338f7eb.filesusr.com/ugd/e7a99a_3ce6736772f342298dcc9888f70738ef.pdf
https://3b9bad29-b18e-45dc-88fb-c2128338f7eb.filesusr.com/ugd/e7a99a_3ce6736772f342298dcc9888f70738ef.pdf
https://jpicroma.wixsite.com/mysite-spanish
https://jpicroma.wixsite.com/mysite-spanish
https://3b9bad29-b18e-45dc-88fb-c2128338f7eb.filesusr.com/ugd/e7a99a_958c6d3caf0945119b37ad3a9b772c78.pdf
https://3b9bad29-b18e-45dc-88fb-c2128338f7eb.filesusr.com/ugd/e7a99a_958c6d3caf0945119b37ad3a9b772c78.pdf
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al 23 de mayo. Los temas incluyen eco-espiritualidad, 
sostenibilidad, defensa y acción social. Para obtener 
más información, vaya a https://laudatosiweek.org/. 
Haga clic para registrarse en las sesiones de los días 
laborables. Por ahora, puede descargar la tarjeta de 
oración aquí y planear orar al mediodía, hora local, el 
24 de mayo.

20 de mayo—Grupo de Trabajo sobre África, de las 
15.30 a las 17.30 hs. En línea.

29 de mayo—Oración preparada por los Promotores 
españoles/portugueses sobre el tema: “María Signo de 
Esperanza”, de las 18.00 a las 19.00 hs. En línea.

FECHAS PARA AGENDAR

Del 30 de noviembre al 4 de diciembre —Taller de 
Formación de JPIC. El tema será “La Laudato Si’ en el 
espíritu de Querida Amazonia”. Este taller ofrece a los 
nuevos Promotores las herramientas necesarias para ani-
mar a los miembros de su congregación. Todos los que 
estén comprometidos con ministerios relacionados con 
JPIC están invitados a participar en el taller completo o 
en sesiones individuales.

LA INTENCIÓN DEL PAPA FRANCISCO 

Recemos para que los diáconos, fieles al servicio de la 
Palabra y de los pobres, sean un signo vivificante para 
toda la Iglesia.

10 de junio—Webinar de la Campaña “Sembrando Es-
peranza para el Planeta” sobre el tema “Vivir la Laudato Si’ 
en una perspectiva plano mundial”.  El Papa Francisco nos 
invita a reflexionar sobre como “la interdependencia nos 
obliga a pensar en un solo mundo, en un proyecto común” 
(LS 164). En estas palabras se basará esta sesión apasion-
ante, cuyo objetivo es analizar un plan mundial para la 
Laudato Si’. El Hno. Alberto Parise, MCCJ, presentará un 
proceso de acción para impulsar a los religiosos a hacer real-
idad el mensaje de la Laudato Si’. Además, hemos pedido a 
la Hna. Catherine Barange, de las Hermanas de San José de 
Lyon, que comparta el extraordinario trabajo que realiza la 
Constelación UISG de Francia (40 Congregaciones), para 
responder a las necesidades de la Tierra y de los Pobres. So-
bre la perspectiva del Plan de Acción en las Comunidades 
católicas en todo el mundo hablará Laura Noctor-King, 
Directora del Programa de Sostenibilidad del MCMC. La 
sesión tendrá lugar de las 14.00 a las 16.00 horas (hora de 
Roma), con traducción en inglés, español, francés e italiano.

DÍAS INTERNACIONALES DE MAYO

9 de mayo —El Día del Comercio Justo 2020 es un 
acontecimiento mundial que quiere llamar la atención 
sobre los objetivos y los logros del movimiento del 
Comercio Justo, subrayando soluciones y acciones. 
Organizada por la Organización Mundial del Comercio 
Justo, la jornada tiene por objeto celebrar el Comercio 
Justo y alentar a la población a elegir, en lo posible, pro-

ductos del Comercio Justo, y así convertirse en consumi-
dores justos y éticos.

15 de mayo— El tema del Día Internacional de la 
Familia de 2019 fue: “Familias y acción por el clima: 
centrados en el ODS 13”. La jornada promueve la edu-
cación y la concienciación e invoca la integración de las 
medidas contra el cambio climático en las políticas, las 
estrategias y los planes nacionales.

16 de mayo—El Día Internacional de la Convivencia en 
Paz sirve para favorecer la formación de “un movimiento 
mundial destinado a crear conciencia de que la Humani-
dad necesita construir vínculos fraternos basados en la 
Cultura de la Paz”.

21 de mayo—El Día Mundial de la Diversidad Cultur-
al para el Diálogo y el Desarrollo celebra la diversidad 
cultural como medio para ofrecer nuevas perspectivas de 
desarrollo sostenible, y para promover recursos indus-
triales capaces de crear millones de puestos de trabajo, 
especialmente para los jóvenes y las mujeres.

22 de mayo—El Día Internacional de la Diversidad Bi-
ológica acentúa el tema de “nuestra biodiversidad, nues-
tra comida, nuestra salud”. De esta manera reconoce que 
la biodiversidad constituye la base para la vida y para los 
servicios esenciales proporcionados por los ecosistemas.

23 de mayo—El Día para la Erradicación de la Fístula 
Obstétrica tiene el propósito de crear conciencia e in-
tensificar de manera significativa las medidas dirigidas a 
erradicar la fístula obstétrica. Los que la sufren a menu-
do tienen que soportar depresión, aislamiento social y 
pobreza cada vez mayores. 

Del 16 al 24 de mayo —Cinco aniversario de la Lauda-
to Si’. El Papa Francisco plantea la pregunta “¿Qué tipo 
de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan?”, y 
solicita la partecipación de todo el mundo en la cele-
bración, mientras renueva su llamada urgente a respond-
er a la crisis ecológica. “El clamor de la tierra y el clamor 
de los pobres no puede continuar.”

El Papa invita a la Iglesia a celebrar la Semana de Laudato Si’.

29 de mayo— El Día Internacional del Personal de Paz de 
las Naciones Unidas rinde homenaje a más de un millón 
de hombres y mujeres que a partir del 1948 han prestado 
servicio bajo la bandera de Naciones Unidas con cuidado y 
valor. De ellos, más de 3400 han perdido la vida.

Para ver la lista completa de los días internacionales del 

EL 31 DE MAYO ES DOMINGO DE PENTECOSTÉS 
Señor, envía tu Espíritu y renueva toda la Tierra.— 

Psalm 104, 30

POR FAVOR MANTÉN TUS ORACIONES: 
COMISIÓN VATICANA COVID-19

Papa Francisco ha creado una Comisión para expresar la 
preocupación y el amor de la Iglesia por la entera familia 
humana ante la pandemia del COVID-19.

https://laudatosiweek.org/
https://zoom.us/webinar/register/WN_oJFmciB8TSKBOLNWz_c-fg?link_id=8&can_id=918c4c958b78cf9e078b24e909d37007&source=email-register-now-to-speak-with-vatican-expert&email_referrer=email_802432___subject_1082787&email_subject=register-now-to-speak-with-vatican-expert  
 https://www.un.org/es/events/livinginpeace/
 https://www.un.org/es/events/livinginpeace/
https://www.un.org/es/events/culturaldiversityday/
https://www.un.org/es/events/culturaldiversityday/
https://www.un.org/es/events/biodiversityday/
https://www.un.org/es/events/biodiversityday/
https://www.un.org/es/events/endfistuladay/
https://www.un.org/es/events/endfistuladay/
https://www.un.org/es/events/peacekeepersday/
https://www.un.org/es/events/peacekeepersday/
http://www.humandevelopment.va/es.html

