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Semana Laudato Si´.
“La interdependencia nos obliga a pensar
en un solo mundo, en un proyecto común.”
Laudato Si´(164)

Querida Comunidad Mundial:
El próximo 24 de mayo se cumplen cinco años desde que el Papa Francisco publicó la Carta Encíclica
Laudato Si´, sobre el Cuidado de la Casa Común. En esta Carta, el Papa nos ha llamado a una conversión
ecológica que necesariamente tiene que partir desde adentro de nuestro corazón. Laudato Si´ ha
venido a recordarnos que el cuidado del uno por el otro, el cuidado de la naturaleza y el cuidado de
nuestra vida espiritual están interconectados. Esta misma realidad estamos experimentando en estos
tiempos de la pandemia Covid-19. “Somos una sola humanidad. Cada ser humano, cada pueblo, cada
cultura es parte de esta humanidad única, variada, rica e interdependiente.”1
Desde el año 2015, la CVX forma parte del Movimiento Católico Global por el Clima (GCCM por su
sigla en inglés), un movimiento que trabaja dentro de la Iglesia Católica con el objetivo de cuidar mejor
nuestra casa común2. El documento fundacional de este movimiento es Laudato Si´. En el marco de las
celebraciones por este quinto aniversario, el GCCM, en conjunto con el Dicasterio para la Promoción
del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, nos invitan a participar de la Semana Laudato Si´.
Buscando enfatizar esta relación de interconexión como comunidad global y la necesidad de
solidaridad y corresponsabilidad, el tema de la semana será “Todo está conectado”.
Desde el Consejo Ejecutivo Mundial, reafirmando nuestro compromiso y acción con la Frontera
Ecología, discernida y asumida en la Asamblea General del Líbano en 2013, queremos invitar a la
Comunidad Mundial a participar de esta Semana Laudato Si'. Tendrá lugar del 16 al 24 de mayo. La
información se puede encontrar en el enlace (https://laudatosiweek.org/). Allí encontrarán un video
del Papa Francisco invitándonos a participar en la semana Laudato Si', así como una variedad de
talleres en línea, recursos sobre la Carta Encíclica Laudato Si', y formas de compartir sus propios
eventos y recursos. La semana terminará el domingo 24 de mayo con el Día Mundial de la Oración, en
el que se nos invita a todos a unirnos en la oración por Nuestro Casa Común. Será a las 12:00 pm hora
local en cada país. En este enlace encontrarán toda la información para participar.
Esta experiencia que estamos viviendo es una invitación a profundizar y mejorar nuestro cuidado
del otro, de la casa común, de nosotros mismos. Contribuyamos con una cultura del cuidado. Este
tiempo que nos toca vivir solo servirá de algo, si lo aprovechamos para sacar aprendizajes que nos
transformen, que nos conviertan desde adentro.
Pidamos al Señor por la Semana Laudato Si´, que sea un tiempo en el que aprovechemos a
reflexionar, rezar y dejarnos convertir por el amor de Dios que todo lo transforma y que María, Madre
de Dios y Madre nuestra, nos siga acompañando en nuestro caminar.
Denis DOBBELSTEINAnn Marie BRENNAN Catherine WAIYAKI
Daphne HOFernando VIDAL Diego PEREIRA
Najat SAYEGHManuel MARTINEZ
Roma, 7 de mayo 2020
(Original : Español)
1
2

P. Arturo Sosa S.I., Asistente Eclesiástico Mundial de la CVX (Superior General de la Compañía de Jesús)
https://catholicclimatemovement.global/
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