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Introducción 
En Laudato Si', el Papa Francisco dio voz al concepto de ecología integral que enfatiza las 
profundas conexiones entre nuestras relaciones entre nosotros y el Señor Jesús como miembros 
de Su Único Cuerpo, así como de toda la creación.  Estamos llamados a redescubrir con asombro y 
curiosidad la belleza de la creación y, al mismo tiempo, responder al clamor de la tierra.   

En mayo de 2021, el Papa Francisco invitó a todo el mundo a asumir con renovado vigor el desafío 
de rescatar y cuidar la tierra, nuestra casa común, promulgando los Siete Objetivos de la 
Plataforma de Acción Laudato Si': 

La Respuesta al Clamor la Tierra es un llamado a proteger nuestra casa común para el 
bienestar de todos, a medida que abordamos equitativamente las sequías prolongadas, 
los incendios forestales destructivos, el clima extremo y otras calamidades naturales 
provocadas por los cambios en el clima. 

La Respuesta al Clamor de los Pobres es un llamado a defender la vida humana desde 
la concepción hasta la muerte, y todas las muchas partes del tejido de la vida en la 
Tierra. 

La Economía Ecológica reconoce que la economía es una parte de la sociedad humana 
y los efectos de la ecología de la humanidad y la naturaleza. 

La adopción de estilos de vida simples y sostenibles basados en el valor de una buena 
administración de nosotros mismos y del planeta.   

La Educación Ecológica se trata de ayudar a los niños, jóvenes y adultos a aprender los 
valores y hábitos cristianos para ser co-creadores y buenos administradores en el 
cuidado de nuestros propios cuerpos, la defensa de la vida humana y la vida en 
armonía con la creación.   

Una Espiritualidad Ecológica Encarnada surge de una profunda conversión ecológica y 
espiritual enraizada en Cristo Jesús, quien es el primogénito de una nueva creación.  
Jesús, la Palabra de Dios que compartió nuestra naturaleza creada, nos ayuda a 
descubrir la naturaleza sacramental de todas las cosas: en la belleza de la creación y en 
el grito de los pobres, y los gemidos de la creación heridos por la explotación del 
pecado y el orgullo humano.  Cada vez que nos reunimos para la Eucaristía, nos unimos 
con todo el cielo y la tierra para dar alabanza y gracias a Dios a través de Cristo Jesús.   

La resiliencia y el empoderamiento de la comunidad prevén un viaje sinodal de 
participación comunitaria y acción participativa en varios niveles. 

Estamos inspirados por el trabajo que ya se ha hecho para cuidar la creación, y esperamos apoyar 
el crecimiento de los ministerios de Cuidado de la Creación.  



Your Diocesan Team                                      Su Equipo Diocesano 
The Office of Catholic Charities and Social 
Concerns is at your service!  Contact us if 
you have any questions: 

¡La Oficina de Caridades Católicas y Asuntos 
Sociales estamos para servirle!  
Contáctenos si tiene cualquier pregunta:

 
Main Office Phone Number:  916-733-0251 
 
Miriam Sammartino, Esq. 
Director 
msammartino@scd.org 
 

Laura Rios 
Coordinator 
lrios@scd.org 

 

Herman Barahona 
Intern, Catholic Campaign 
for Human Development 
hbarahona@scd.org 

Resources                                                     Recursos 
Laudato Si’: On Care for Our Common Home (Pope Francis , 2015) 

 https://www.usccb.org/offices/general-secretariat/laudato-si-care-our-common-home 

Laudato Si Action Platform 

 https://laudatosiactionplatform.org/ 

Catholic Climate Covenant 

 https://catholicclimatecovenant.org/ 

Catholic Relief Services 

 https://www.crs.org/ 

California Catholic Conference 

 https://cacatholic.org/ 
 

 

 
 

 

 

 

 

«A través de la grandeza y de la 
belleza de las criaturas, se conoce 
por analogía al autor» (Sb 13,5), y 
«su eterna potencia y divinidad se 
hacen visibles para la inteligencia a 
través de sus obras desde la creación 
del mundo» (Rm 1,20). 



St. Francis’s Canticle of the Sun 
Altísimo y omnipotente buen Señor, 
tuyas son las alabanzas, 
la gloria y el honor y toda bendición. 
 
A ti solo, Altísimo, te convienen 
y ningún hombre es digno de nombrarte. 
 
Alabado seas, mi Señor, 
en todas tus criaturas, 
especialmente en el Señor hermano sol, 
por quien nos das el día y nos iluminas. 
 
Y es bello y radiante con gran esplendor, 
de ti, Altísimo, lleva significación. 
 
Alabado seas, mi Señor, 
por la hermana luna y las estrellas, 
en el cielo las formaste claras y preciosas y 
bellas. 
 
Alabado seas, mi Señor, por el hermano 
viento 
y por el aire y la nube y el cielo sereno y 
todo tiempo, 
por todos ellos a tus criaturas das sustento. 
 
Alabado seas, mi Señor, por el hermano 
fuego, 
por el cual iluminas la noche, 
y es bello y alegre y vigoroso y fuerte. 
 
Alabado seas, mi Señor, 
por la hermana nuestra madre tierra, 
la cual nos sostiene y gobierna 
y produce diversos frutos con coloridas 
flores y hierbas. 
 

 
Alabado seas, mi Señor, 
por aquellos que perdonan por tu amor, 
y sufren enfermedad y tribulación; 
bienaventurados los que las sufran en paz, 
 
porque de ti, Altísimo, coronados serán. 
Alabado seas, mi Señor, 
por nuestra hermana muerte corporal, 
de la cual ningún hombre viviente puede 
escapar. 
 
Ay de aquellos que mueran 
en pecado mortal. 
 
Bienaventurados a los que encontrará 
en tu santísima voluntad 
porque la muerte segunda no les hará mal. 
 
Alaben y bendigan a mi Señor 
y denle gracias y sírvanle con gran 
humildad. 

(St. Francis, 1182-1226) 



En Respuesta al Llamado Urgente del Papa Francisco 
Un resumen de la Declaración Pastoral de la Conferencia de Obispos 
Católicos de California sobre el Cuarto Aniversario de Laudato Si': Sobre el 
Cuidado de Nuestra Casa Común 

 

Ejercicio: Por favor, lea el resumen proporcionado, reflexione sobre el documento e 
identifique los temas que lo inspiran y lo desafían a responder al grito de la tierra y al 
grito de los pobres.  
 

 El documento completo de la Declaración Pastoral de la Conferencia de Obispos 
Católicos de California se puede encontrar en esta página: 
https://cacatholic.org/common-home-esp 

 

 

  

“Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como 
estamos construyendo el futuro del planeta. Necesitamos una 

conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que 
vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos. 

LS 14 



www.cacatholic.org

a cuidar nuestra casa común
Dios nos llama a todos 

C alifornia ha sido bendecida con una gran belleza. Dios se 
revela a través de toda la creación. La encíclica del Papa 

Francisco, Laudato Si’ nos llama a redescubrir con admiración 
y asombro la belleza de la creación. A su vez, debemos también 
responder al clamor de la tierra en su sufrimiento por nuestro 
maltrato del mundo natural. 

En el cuarto aniversario de Laudato Si’ nosotros, los Obispos de 
California, publicamos esta Declaración Pastoral con un enfoque 
doble: para animar y vigorizar la implementación del llamado 
que hemos recibido para afrontar la crisis actual en California y a 
ofrecer una herramienta de enseñanza dinámica que evangelice a 
nuestra comunidad de fe católica y fuera de ella, a que respondan. 
En el contexto de nuestra doctrina católica respecto a la teología 
de la creación, invitamos al pueblo de California a reflexionar sobre 
las formas en que podríamos cuidar la creación de manera más 
fiel y eficaz como una forma de agradecer a Dios este gran regalo. 

El título de la encíclica, Laudato Si’, proviene del himno de San 
Francisco del Siglo XIII, “El Cántico de las Criaturas”,  el cual 
utiliza la imagen católica tradicional de una relación armoniosa 
entre la familia de Dios, personificando a nuestro Creador y a 
todas las creaturas de Dios. El Papa Francisco entrelaza los dos 
siguientes temas a lo largo de la encíclica: 

 La ecología integral — comunicando cómo hemos de 
vivir en esta armoniosa relación con nuestro prójimo y con 
la creación, reconociendo la correlación de nuestra existencia 
con todas las dimensiones ambientales, económicas, sociales 
y culturales ;  y 

 el bien común — el cual es “el conjunto de condiciones de 
la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno 
de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia 
perfección”. (LS 156)

La encíclica señala que nuestra fe nos permite ver la increíble belleza 
del universo como algo abierto a la trascendencia de Dios (LS 79). 
San Junípero Serra, entre los primeros en catalogar la hermosura 
silvestre de California, captó bien el sentir de nuestra Declaración 
cuando escribió: “Bendito sea Él quien los creó”, refiriéndose a las 
bellezas naturales del medio ambiente en California.

Podemos ver los dones de Dios en los diversos aspectos de la vida 
aquí en California: la biodiversidad de las plantas y animales; la 
rica historia del estado, la cual incluye a sus pueblos indígenas y 
su reverencia por la tierra; el descubrimiento de oro en nuestras 
montañas; las maravillas de la belleza de nuestros Parques Nacionales; 
la productividad de nuestras tierras agrícolas; y los avances en la 

Declaración Pastoral de la 
Conferencia de Obispos 
Católicos de California 

en el cuarto aniversario de 
Laudato Si’: Sobre el cuidado 

de nuestra casa común  
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tecnología que han tenido efectos positivos en nuestras vidas. 
Sin embargo, California también ha encontrado tremendos desafíos 
debido a los efectos destructivos de los incendios, las inundaciones, 
el cambio climático y la rápida urbanización.

Tristemente, no siempre hemos sido buenos administradores de 
nuestras bendiciones, muchas veces utilizando los dones de Dios sin 
cumplir con nuestras obligaciones morales de conservar y proteger 
nuestro medio ambiente o de atender el bienestar y la dignidad 
de todas las personas. La encíclica deja claro que hemos recibido 
el llamado para renovar nuestra humanidad común en respuesta 
a la crisis ecológica que enfrentamos en nuestras comunidades 
y medio ambiente (LS 9). Estamos llamados a una conversión 
ecológica para proteger la obra de Dios. El Papa Francisco nos 
llama a ver la relación vital entre la ecología del mundo natural y 
la ecología humana,  para que los humanos y la naturaleza tengan 
una buena relación. 

Nosotros los Obispo, tenemos el compromiso de ayudar a que 
se cumplan las enseñanzas del Papa Francisco en Laudato Si’—
haciendo un llamado a los fieles para que se comprometan con 
la solidaridad, la responsabilidad y el cuidado compasivo de toda 
la humanidad.  En colaboración con nuestros líderes pastorales e 
instituciones católicas, en comunión con Cristo y unos con otros 
en la Eucaristía, nos hemos comprometido a llevar el mensaje del 
Papa a las personas, por toda California. Para inspirar el cuidado 
de nuestra casa común, invitamos a todos los californianos a 
contemplar lo que cada uno de nosotros puede hacer mediante 
nuestras diversas ‘vocaciones ecológicas’:

 Líderes pastorales e instituciones católicas.  Alienten a los 
fieles a que hagan la Promesa de San Francisco de orar, actuar, y 
abogar por las soluciones a las perturbaciones climáticas. Integren 
los mensajes de Laudato Si’ en nuestro culto y compartan 
las herramientas prácticas de la enseñanza que proclamen los 
temas de la encíclica. Estudien las oportunidades para adoptar 
prácticas que promuevan la energía renovable, la desinversión 
en los combustibles fósiles, la conservación del agua, la salud 
ambiental y las iniciativas sociales prestando atención especial 
a las necesidades de las personas pobres y excluidas.

  Jóvenes y jóvenes adultos.  Busquen las oportunidades para 
orar en entornos naturales; inicien conversaciones con adultos 
mayores sobre la protección ambiental y una sociedad más 
inclusiva. Consideren cómo la carrera profesional propia podría 
cuadrarse con el llamado para que cuidemos de nuestra casa 
común e involucrar a otros de forma que pudieran ayudar a 
sanar la tierra. 

 Padres de familia, maestros y catequistas. Ayuden a concientizar 
y a desarrollar conocimientos en torno al medio ambiente que 
promuevan los principios de Laudato Si’ en el estilo de vida de 
todas las familias —incluyendo la protección de la naturaleza, 

la lucha en contra de la pobreza y la restauración de la dignidad 
de los excluidos. Asegúrense que la educación acerca del medio 
ambiente en nuestras instituciones de aprendizaje se basen en 
principios que sean auténticamente científicos así como éticos  
(LS 209-215). Amplíen las oportunidades para la educación 
medioambiental al aire libre. Integren temas de Laudato Si’ en 
todos los ministerios y programas educativos católicos. 

 Funcionarios públicos.  Aborden las cuestiones medioambientales 
con un planteamiento integral que se interese en todas las 
dimensiones ecológicas, sociales, culturales y económicas de 
la creación. Promulguen políticas que mejoren la calidad del 
aire, disminuyan los gases contaminantes, refuercen los sistemas 
del agua, protejan los ecosistemas valiosos y apoyen la salud de 
nuestros habitantes. Asegúrense que la transición de una economía 
derivada de combustibles fósiles no sobrecargue a los pobres.

 Líderes empresariales.  Reflexionen concienzudamente sobre 
su vocación a la luz del mensaje de Laudato Si respecto a la 
economía, las finanzas y las prácticas comerciales. Evalúen cómo 
sus empresas apoyan una transición hacia la sostenibilidad, el 
desarrollo humano auténtico, así como el impacto del comercio 
en los pobres. Consideren hasta qué grado sus iniciativas 
empresariales, productos y comercialización hacen frente a las 
necesidades humanas genuinas y promueven el bien común. 

  Personas que trabajan la tierra y cuidan de ella.  Reflexionen 
sobre cómo su trabajo puede compaginar mejor la producción 
económica y la protección medioambiental prestando atención 
a una mayor sostenibilidad. Conjuntamente con otras personas, 
promuevan economías agropecuarias que sean socialmente 
inclusivas y que resuelvan las necesidades de los que pasan 
hambre. Protejan y eduquen al público acerca del valor de los 
ecosistemas y cómo podemos vivir en una relación armónica 
óptima con la naturaleza en vista de las perturbaciones climáticas, 
los incendios y las sequías. 

  Artistas e innovadores.  Descubran nuevas formas de resaltar la 
belleza de la creación e inspirar una cultura de atención humana 
y ecológica a la luz de las aplicaciones morales de la encíclica 
del Papa. Evalúen cómo su arte, diseño e innovación moldean la 
cultura humana. Inviten la iniciativa empresarial en el desarrollo 
tecnológico que renueve la cultura humana y el bien común. 

Los Obispos esperan que esta reflexión sobre cómo las vías de 
Laudato Si’ se relacionan a nuestras vidas personales inspiren a los 
fieles y a toda persona de buena voluntad a procurar respuestas 
al llamado del Papa Francisco a una renovación espiritual  y que 
respondamos con medidas que dan vida al hacer frente a los desafíos 
que enfrentamos en el siglo XXI.
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Primeros pasos: Equipo de Atención de la Creación en su 
Parroquia 

 “’se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño 
causado por el abuso humano a la creación de Dios’. Todos podemos colaborar 
como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su 

cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus capacidades.” (LS 14) 

Comenzar es a veces lo más difícil de hacer, pero cada uno de nosotros tiene algo que ofrecer al 
grito de la tierra y al grito de los pobres.  ¡Proporcionamos los siguientes documentos para 
ayudarlo a reflexionar y discernir el llamado de comenzar un Equipo de Cuidado de la Creación, y 
para pensar en cuáles son sus próximos pasos! 

1. Cómo hablar de Laudato Si' con los líderes de su comunidad 
2. Cómo organizar un evento Laudato Si' 

Recuerda, ¡no estás solo!  La Oficina de Caridades Católicas y Preocupaciones Sociales está aquí 
para ser un recurso para usted, ¡no dude en llamarnos o enviarnos un correo electrónico! 

 

 
 
 

“«se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por el 
abuso humano a la creación de Dios» [22]. Todos podemos colaborar como 

instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su 
experiencia, sus iniciativas y sus capacidades.” (LS 14) 



Cómo hablar de Laudato Si' con los líderes de su comunidad

Hablar con los líderes de su comunidad (Parroquia, Diócesis, organización, instituto,
escuela, etc.) sobre Laudato Si' es un paso importante para discernir cómo puede
actuar su comunidad. Esta breve guía ofrece algunas sugerencias que pueden ser útiles.

Forme un pequeño equipo y solicite hablar con su líder
Elegir un grupo de personas que tengan un interés común en los temas de Laudato Si'
puede ayudar a suscitar nuevas ideas y permitir que el Espíritu Santo se mueva.
Identifique al líder o a los líderes de su comunidad que tienen la responsabilidad de las
cuestiones sociales y ecológicas. Según el contexto, puede tratarse de un obispo o un
párroco, el líder de un ministerio o el jefe de una oficina, equipo o departamento.

Acérquense a estos líderes como grupo, pidiendo un tiempo para discutir las iniciativas
de la comunidad sobre la ecología integral.

Comiencen con el agradecimiento y la oración
Antes de la reunión, investigue las formas en que su(s) líder(es) ya ha(n) emprendido
acciones para proteger a la comunidad. Entre ellas se encuentran el apoyo a iniciativas
educativas, la prestación de servicios a los pobres y vulnerables o la organización de
eventos comunitarios. Comience la reunión reconociendo este liderazgo.

Considere la posibilidad de rezar una oración para invocar la presencia de Dios en la
conversación. Elija una oración que sea significativa para su comunidad, como una
escrita por un santo patrón, el fundador de una orden religiosa, un miembro del
personal de una organización asociada, etc.

Comparta por qué es importante la ecología integral
Comparta su perspectiva sobre la ecología integral con los líderes. Puede ser útil tener
en cuenta estos puntos:

● Nuestro Creador llamó a la familia humana a ser custodios de la creación, pero
hemos descuidado ese llamado. Nuestro planeta, más caliente, más sucio y más
muerto, está aumentando el riesgo de sufrimiento. Para muchos, el riesgo de
enfermedades respiratorias, enfermedades intestinales, sed, hambre, pérdida
de hogares y medios de vida, y la migración forzada están aumentando. Los más
vulnerables son los que más sufren.

● Este problema está relacionado con la enseñanza católica fundamental sobre el
cuidado de nuestros hermanos y hermanas, el honor a nuestro Creador y la
adopción de una ética de vida coherente.

● Tal vez desee investigar cómo la crisis ecológica está afectando ya a la población
de su región, y cómo es probable que cambien sus efectos en los próximos años.
En Internet se pueden encontrar investigaciones creíbles de organizaciones
como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la
ONU y la Organización Mundial de la Salud.

● Laudato Si' del Papa Francisco plantea las antiguas enseñanzas de nuestra fe
bajo una nueva luz ante la crisis ecológica actual, respondiendo a los signos de



los tiempos. Se apoya en una larga historia de enseñanzas católicas sobre el
medio ambiente, incluyendo las enseñanzas del Papa emérito Benedicto XVI, San
Juan Pablo II y otros.

Pida una acción
Solicite que el líder o los líderes realicen una acción específica. Esto podría incluir
registrar a la comunidad en la Plataforma de Acción Laudato Si', auspiciar la creación de
un pequeño grupo específico, organizar un evento, o algo similar. Sea claro en su
petición. Ofrezca ayuda voluntaria específica de personas comprometidas para que sea
más factible llevar a cabo la petición.

Escuche y concluya la reunión
Escuche la respuesta de su(s) líder(es). Esfuércese por comprender su punto de vista,
incluidas las preguntas que pueda tener. Lleguen a un acuerdo sobre los próximos
pasos a seguir, incluyendo un cronograma e identificando a los responsables. Concluya
la reunión con una oración.

Seguimiento
Haga un seguimiento de la conversación dando los pasos siguientes, según proceda.



Cómo hablar de Laudato Si' con los líderes de su comunidad

Hablar con los líderes de su comunidad (Parroquia, Diócesis, organización, instituto,
escuela, etc.) sobre Laudato Si' es un paso importante para discernir cómo puede
actuar su comunidad. Esta breve guía ofrece algunas sugerencias que pueden ser útiles.

Forme un pequeño equipo y solicite hablar con su líder
Elegir un grupo de personas que tengan un interés común en los temas de Laudato Si'
puede ayudar a suscitar nuevas ideas y permitir que el Espíritu Santo se mueva.
Identifique al líder o a los líderes de su comunidad que tienen la responsabilidad de las
cuestiones sociales y ecológicas. Según el contexto, puede tratarse de un obispo o un
párroco, el líder de un ministerio o el jefe de una oficina, equipo o departamento.

Acérquense a estos líderes como grupo, pidiendo un tiempo para discutir las iniciativas
de la comunidad sobre la ecología integral.

Comiencen con el agradecimiento y la oración
Antes de la reunión, investigue las formas en que su(s) líder(es) ya ha(n) emprendido
acciones para proteger a la comunidad. Entre ellas se encuentran el apoyo a iniciativas
educativas, la prestación de servicios a los pobres y vulnerables o la organización de
eventos comunitarios. Comience la reunión reconociendo este liderazgo.

Considere la posibilidad de rezar una oración para invocar la presencia de Dios en la
conversación. Elija una oración que sea significativa para su comunidad, como una
escrita por un santo patrón, el fundador de una orden religiosa, un miembro del
personal de una organización asociada, etc.

Comparta por qué es importante la ecología integral
Comparta su perspectiva sobre la ecología integral con los líderes. Puede ser útil tener
en cuenta estos puntos:

● Nuestro Creador llamó a la familia humana a ser custodios de la creación, pero
hemos descuidado ese llamado. Nuestro planeta, más caliente, más sucio y más
muerto, está aumentando el riesgo de sufrimiento. Para muchos, el riesgo de
enfermedades respiratorias, enfermedades intestinales, sed, hambre, pérdida
de hogares y medios de vida, y la migración forzada están aumentando. Los más
vulnerables son los que más sufren.

● Este problema está relacionado con la enseñanza católica fundamental sobre el
cuidado de nuestros hermanos y hermanas, el honor a nuestro Creador y la
adopción de una ética de vida coherente.

● Tal vez desee investigar cómo la crisis ecológica está afectando ya a la población
de su región, y cómo es probable que cambien sus efectos en los próximos años.
En Internet se pueden encontrar investigaciones creíbles de organizaciones
como el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de la
ONU y la Organización Mundial de la Salud.

● Laudato Si' del Papa Francisco plantea las antiguas enseñanzas de nuestra fe
bajo una nueva luz ante la crisis ecológica actual, respondiendo a los signos de



los tiempos. Se apoya en una larga historia de enseñanzas católicas sobre el
medio ambiente, incluyendo las enseñanzas del Papa emérito Benedicto XVI, San
Juan Pablo II y otros.

Pida una acción
Solicite que el líder o los líderes realicen una acción específica. Esto podría incluir
registrar a la comunidad en la Plataforma de Acción Laudato Si', auspiciar la creación de
un pequeño grupo específico, organizar un evento, o algo similar. Sea claro en su
petición. Ofrezca ayuda voluntaria específica de personas comprometidas para que sea
más factible llevar a cabo la petición.

Escuche y concluya la reunión
Escuche la respuesta de su(s) líder(es). Esfuércese por comprender su punto de vista,
incluidas las preguntas que pueda tener. Lleguen a un acuerdo sobre los próximos
pasos a seguir, incluyendo un cronograma e identificando a los responsables. Concluya
la reunión con una oración.

Seguimiento
Haga un seguimiento de la conversación dando los pasos siguientes, según proceda.



El Plan Laudato Si' de la Diócesis de Sacramento 
Podemos ver los dones de Dios a través de la riqueza ambiental y la diversidad en toda nuestra 
Diócesis, que abarca las regiones norte y este de California que incluye 42,597 millas cuadradas.  
Sin embargo, enfrentamos enormes desafíos debido a incendios, inundaciones, sequías y 
cambio climático.   

La Diócesis de Sacramento se compromete a responder al llamado urgente del Papa Francisco a 
través de varias actividades que alientan a cada uno de nosotros a reflexionar, actuar y 
evaluar. 

En 2022, nos centramos en 3 objetivos de Laudato Si' : 

1. La respuesta al clamor de la Tierra, 
2. La respuesta al clamor de los pobres, y 
3. Educación Ecológica 

Reflejar 
Laudato Si' nos dice que " Una ecología integral implica dedicar algo de tiempo para recuperar 
la serena armonía con la creación, para reflexionar acerca de nuestro estilo de vida y nuestros 
ideales, para contemplar al Creador, que vive entre nosotros y en lo que nos rodea, cuya 
presencia «no debe ser fabricada sino descubierta, develada". (LS,225).   

Comenzamos con un profundo período de reflexión que apoya la profundización de la 
"conversión ecológica" a la que nos llaman San Juan Pablo II y el Papa Francisco.  La reflexión 
incluye una consideración de cómo los valores e identidad únicos de nuestra Diócesis y 
Parroquias se relacionan con los objetivos de Laudato Si' a través de un proceso sinodal.   

1. Se invitaría a los Consejos Parroquiales a reflexionar sobre Laudato Sí: Estudio y 
reflexión sobre los objetivos de Laudato Si' para fomentar la comprensión de nuestras 
relaciones y formas de vida y cómo nuestros esfuerzos para proteger a los más 
vulnerables están vinculados a los cambios en el clima.  

2. La Diócesis ofrecera talleres sobre: 
1.  Laudato Si', en la que se ilustran las conexiones entre este tema y la justicia, las 

cuestiones próvidas e intergeneracionales. 
2. Cuidar de nuestra Casa Común en la Doctrina Social de la Iglesia Catolica, y 
3. La base científica de la acción para proteger nuestra casa común 

Actuar 
La Diócesis alentará a individuos, familias y parroquias a tomar acciones concretas hacia las 
metas de Laudato Si'.  

Las actividades diocesanas serán: 



1. Serie de Preparación para Emergencias de CCUSA: una serie de 3 partes que guía a 
individuos y parroquias sobre la preparación para emergencias.  Los videos y las guías 
de los participantes estarán disponibles en línea.   

2. Proporcionar actividades, recursos y oraciones para los Días de Rogación (mayo), la 
semana de Laudato Si' (mayo), el Día de la Tierra (abril) y el Tiempo de la Creación (del 
1 de septiembre al 4 de octubre).  

3. Ministerios de Cuidado para la Creación: Para aquellos que están interesados en los 
equipos de ministerio de Cuidado para la Creación en su Parroquia, brindaremos 
apoyo sobre cómo comenzar, identificando los desafíos ambientales locales y 
trayendo recursos a la Parroquia.  

 

Evaluar 
A medida que desarrollamos un mayor "cuidado por nuestros hermanos y hermanas y por el 
entorno natural", comenzamos a ver "el imperativo moral de evaluar el impacto de cada una de 
nuestras acciones y decisiones personales en el mundo que nos rodea".  (LS 208).   

La evaluación incluye una autoevaluación anual del progreso y la creación de un plan Laudato 
Si' para el próximo año y la celebración de cualquier progreso realizado.  

Durante el Tiempo de la Creación, invitamos a los equipos y ministerios de Cuidado de la 
Creación, así como a todos los feligreses a reunirse y celebrar, dar gracias y prepararse para 
otro Tiempo de la Creación. 

  



Introducción a la Justicia Ambiental 
" Existen formas de contaminación que afectan cotidianamente a las personas. La exposición a 
los contaminantes atmosféricos produce un amplio espectro de efectos sobre la salud, 
especialmente de los más pobres, provocando millones de muertes prematuras. Se enferman, 
por ejemplo, a causa de la inhalación de elevados niveles de humo que procede de los 
combustibles que utilizan para cocinar o para calentarse. A ello se suma la contaminación que 
afecta a todos, debida al transporte, al humo de la industria, a los depósitos de sustancias que 
contribuyen a la acidificación del suelo y del agua, a los fertilizantes, insecticidas, fungicidas, 
controladores de malezas y agrotóxicos en general.". LS 20 

La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos define la "justicia ambiental" como 
"el trato justo y la participación significativa de todas las personas, independientemente de su 
raza, color, origen nacional o ingresos, con respecto al desarrollo, implementación y 
cumplimiento de leyes, regulaciones y políticas ambientales.  Este objetivo se logrará cuando 
todos disfruten: 

1. El mismo grado de protección contra los peligros para el medio ambiente y la salud, y 
2. Igualdad de acceso al proceso de toma de decisiones para tener un ambiente saludable 

en el que vivir, aprender y trabajar".2 

En Laudato Si', el Papa Francisco describe los graves peligros para la salud que enfrentan 
muchos en todo el mundo y en nuestra propia Diócesis.  Responder al llamamiento urgente del 
Papa Francisco también requiere que entendamos estos peligros para la salud como amenazas 
para la vida, reflexionemos y actuemos sobre cómo podemos tomar medidas para garantizar 
que todos reciban protección contra estos peligros para la salud para que puedan vivir, 
aprender y trabajar en un ambiente saludable.  

Los gráficos a continuación proporcionan una visión general de los efectos del envenenamiento 
por plomo y la materia particular (PM) y el impacto de la contaminación en el embarazo: 

 
 
 

 
2 https://www.epa.gov/environmentaljustice 



  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo puede averiguar que su entorno local está funcionando? 

 U.S. EPA Enviro-Screen: https://www.epa.gov/ejscreen 
 California Enviro-Screen (Office of Health Hazard Assessment) 

o https://oehha.ca.gov/calenviroscreen/report/calenviroscreen-40 
 
 
 
 



Cómo organizar un evento Laudato Si'

Los eventos comunitarios pueden ofrecer momentos especiales para unirnos,
fomentando nuestras relaciones con nuestro Creador, con los demás y con toda la
creación. Tanto si decide organizar un evento presencial como virtual, la siguiente guía
puede ayudarle a que su evento sea un éxito.

Tipos de eventos
Cada evento tendrá su propio enfoque. Puede ser útil considerar los tipos generales de
eventos que otros han organizado, como los eventos centrados en el enriquecimiento
espiritual, los cambios de estilo de vida y el compromiso político.

Eventos espirituales
Para muchos, un evento centrado en el enriquecimiento espiritual puede desarrollar
lazos de comunidad, a medida que transformamos nuestros corazones y mentes para
asumir un mayor amor a Dios, a los demás y a la creación. Ejemplos de eventos
espirituales son una misa o un encuentro de oración al aire libre, una caminata o
peregrinación por la creación, la lectura de una Coronilla Laudato Si' en la naturaleza, la
incorporación de Laudato Si' en las homilías o en los estudios bíblicos, la celebración del
Tiempo de la Creación, o la bendición de un espacio al aire libre como lugar de oración y
meditación.

Eventos de acción
Muchas comunidades celebran eventos con actividades concretas que protegen la
creación. Ejemplos de eventos de estilo de vida son la plantación de árboles, la limpieza
de la basura de la comunidad, la plantación de un jardín comunitario, el intercambio de
plantas o ropa, una campaña de reciclaje y un evento educativo con el tema de Laudato
Si'.

Eventos políticos
Muchas comunidades celebran eventos para estudiar políticas públicas que apoyen el
desarrollo sostenible y equitativo. Algunos ejemplos de eventos de incidencia política
incluyen la participación en caminatas públicas en apoyo a ciertos temas, la realización
de campañas de recolección de firmas, reuniones con los responsables locales de la
toma de decisiones y la interacción con miembros de los medios de comunicación
locales sobre un tema de interés.

Pasos para un evento exitoso

A la hora de planificar su evento, puede ser útil tener en cuenta los siguientes pasos.



Identifique sus objetivos
Tener unos objetivos claros para su evento es importante para conseguir los resultados
deseados. Identifique una necesidad o un problema en su comunidad que deba ser
abordado. Por ejemplo, podría identificar una falta de conocimiento de Laudato Si', una
oportunidad para desarrollar relaciones más fuertes, o la contaminación por plástico.
Trabaje con otras personas para identificar cómo un evento puede ayudar a abordar
estos desafíos.

Forme un equipo y un plan
Un pequeño equipo puede compartir ideas y el esfuerzo de organizar un evento.
Asegúrese de incluir una amplia variedad de miembros de la comunidad. Trabajen
juntos para identificar una fecha, un lugar para el evento, las personas que desean
invitar, los materiales que necesitan y los planes de contingencia en caso de clima
inesperado para un evento al aire libre. Asegúrese de que cada persona tiene un rol y
unas responsabilidades claramente definidas. Si es oportuno, acudan juntos al
responsable de su parroquia, escuela, organización o similar para explicarle su idea y
obtener su permiso.

Elabore un programa del evento
Diseñe su programa de acuerdo con un tema y/o sus objetivos. Su evento Laudato Si'
debe incluir una oración por la creación o una lectura de Laudato Si' para establecer la
intención del día. Puede seleccionar lecturas de Laudato Si'

Encuentre un lugar de reunión
Los eventos Laudato Si' se viven mejor al aire libre, en la naturaleza, por ejemplo,
parques, jardines, bosques, para hacer hincapié en la conexión con la creación. A la
hora de elegir el lugar de celebración, asegúrese de escoger un sitio de fácil acceso para
la mayoría de los invitados. Si su evento es en línea, elija una herramienta que sea
ampliamente accesible y fácil de usar. Dependiendo del contexto local, es posible que
necesite un permiso y un seguro para el evento; cerciórese de cumplir con la normativa
local.

Invite a la gente
Comience a promocionar su evento entre dos semanas y un mes antes de la fecha.
Contacte a los invitados de múltiples maneras, por ejemplo, asignando a cada miembro
de su pequeño equipo una lista de personas a las que debe contactar personalmente,
promoviendo el evento durante las reuniones regulares, como la misa o las reuniones
de organización, publicando las invitaciones en las redes sociales y en los boletines, y



coordinando con las misiones/departamentos/ministerios. En cada forma de difusión,
incluya la hora, la fecha y el lugar del evento, información sobre cómo inscribirse y una
breve descripción de lo que sucederá en el evento. Asegúrese de realizar cada forma de
divulgación varias veces, ya que a menudo es necesario repetir las invitaciones antes de
que una persona se comprometa.

Seguimiento
Dé las gracias a todos los invitados. Si es posible, envíeles una comunicación de
seguimiento para compartir los resultados del evento y animarles a tomar nuevas
medidas. Si se considera oportuno, comparta los resultados con el párroco u otros
líderes.




