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z TIEMPO DE LA CREACIÓN 

OBJETIVO DE LAUDATO SI’  ACCIONES POR LA JUSTICIA Y LA PAZ

Respuesta al
CLAMOR LA TIERRA 

Señor, danos coraje 
para tratar tu creación 
no como un hecho, sino 
como un regalo.

• Cuida y reutiliza el agua (Clear Choices)
• Construye un jardín de lluvia, instala un 

barril para almacernar la lluvia
• No use fertilizantes que contengan 

fósforo
• Haz un paisaje con plantas nativas
• Crea un jardín con hábitat de vida silvestre
• Recoge y recicla la basura / “Scoop Poop”
• No derrames artículos peligrosos del 

hogar (aceite, pintura, solventes, etc.); 
llevalos a un TopDrop site

Respuesta al 
CLAMOR DE LOS 
POBRES

Señor, muéstranos cómo 
actuar sabiamente 
y solidarizarnos con 
nuestros hermanos.

• Dona artículos innecesarios a San 
Vicente de Paúl en lugar de tirarlos

• Participa como voluntario en Catholic 
Charities

• Patrocina a un joven en un grupo 
vulnerable para el EarthCharter’s 
Climate Camp

• Da las gracias y invita a otras a tu mesa

Tomemos un Objetivo de Laudato Si 
cada día en este Tiempo de la Creación 
(¡y todos los días!) mientras oramos y 
trabajamos por comunidades equitativas, 
saludables y seguras para todos y no solo 
un descanso temporal, sino un descanso 
duradero para nuestra tierra. 

L

M

lunes

martes

Nuestra conexión se ha hecho aún más 
evidente con la pandemia de coronavirus 
que revela cómo las demandas de los 
recursos de la tierra han seguido afectando 
a las comunidades más vulnerables. Pero 
en este sufrimiento hemos experimentado 
momentos de esperanza: caída de las 
emisiones de carbono, nuevas conexiones 
comunitarias formadas, reconocimiento de 
usar solo lo que realmente necesitamos. 

1 de septiembre - 4 de octubre de

Tiempo de la Creación

Objetivos de Laudato Si’

Desde el 1 de septiembre hasta el 4 
de octubre cada año, las comunidades 
religiosas de todo el mundo toman tiempo 
para reducir la velocidad, enfocarse en lo 
que importa y restablecer las relaciones 
entre sí y con toda la creación. 

Para conmemorar el año especial de 
aniversario de la Laudato Si’ (la encíclica 
del Papa Francisco) el Vaticano describió 
siete temas para responder al llamado de 
Dios a la justicia y la paz para la tierra y 
para los demás. 

Ministerio de Cuidado de la Creación de Arquidiócesis de Indianapolis | www.OurCommonHome.org

https://clearchoicescleanwater.org/
https://www.nwf.org/nativeplantfinder
https://www.archindy.org/cc/indianapolis/volunteers.html
https://www.archindy.org/cc/indianapolis/volunteers.html
https://www.earthcharterindiana.org/climatecamp
https://www.earthcharterindiana.org/climatecamp
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Participar en 
ECONOMIA
ECOLOGICA

Señor, fortalécenos para 
confiar en tu providencia y 
tomar medidas hacia una 
economía donde todos 
tengan suficiente.

• Compra comida localmente y conoce a 
las personas que las venden

• Utiliza productos Fair Trade Certified
• Busca negocios propiedad de minorías
• Invierte en energía renovable
• Apoya a un negocio que sigue 

prácticas ecológicas
• Patrocina programas para jóvenes

Adopción de
ESTILOS DE VIDA 
SENCILLA 

Señor, libéranos del deseo 
de consumir e inspira 
nuestros corazones hacia 
una forma de vida justa y 
sostenible.

• Cocina comidas sencillas en casa
• Reduce el consumo de carne y queso: 

una de las tres principales huellas de 
carbano 

• Compra ropa de segunda mano o de 
marcas de ropa de origen ético

• Evita el exceso de embalaje y plástico
• Haz un día/una semana Residuo Cero
• Aprende a hacer algo que normalmente 

comprarías (ropa, almacenamiento, etc.)

Fomentar la EDUCACIÓN 
ECOLÓGICA
Señor, guíanos mientras 
rediseñamos los planes de 
estudio educativos para 
crear conciencia ecológica 
y acción, especialmente 
en los jóvenes.

• Anima a tu parroquia / escuela a ofrecer 
un programa sobre Laudato Si’ o un 
módulo sobre cambio climático

• Colabora con las escuelas para ofrecer 
educación ecológica práctica (cómo 
cultivar, compostar, reciclar, etc.)

• Lee un artículo sobre justicia ambiental 
en un país fuera de los EE. UU. 

Fomentar el EMPENO 
COMUNITARIO Y 
PARTICIPACIÓN ACTIVA

Señor, oramos por 
proyectos en la iglesia y en 
las comunidades locales. 
Ayúdanos a ser buenos 
administradores de toda tu 
creación.

• Anima a tu municipio a participar en 
el programa EarthCharter Indiana 
Resiliency

• Aboga por políticas que apoyen el 
medio ambiente

• Trabaja en acciones conjuntas con otras 
congregaciones en su área

• Apoya los esfuerzos para abogar por un 
aire limpio

Descubrir 
ESPIRITUALIDAD 
ECOLÓGICA
Señor, inspíranos a 
redescubrir una visión 
religiosa de la creación 
de Dios, en un espíritu 
de maravilla, alabanza, 
alegría y gratitud.

• Crea un espacio sagrado afuera y 
reflexiona sobre el don de la creación

• Anima a tu parroquia a organizar un 
retiro; visita un espacio sagrado

• Lee porciones de Laudato Si’ con una  
guía de estudio

• Reflexiona con la Carta o Oración 
Comunitaria de Laudato Si’

V 
S 
D

J
jueves

viernes

sábado

domingo

X 
miércoles

https://www.fairtradecertified.org/es
http://www.greenamerica.org/green-businesses-products-services
http://www.greenamerica.org/green-businesses-products-services
https://ourworldindata.org/food-choice-vs-eating-local
https://ourworldindata.org/food-choice-vs-eating-local
http://www.laudato-si.net/es/guias/
https://www.teachclimate.org/
https://www.earthcharterindiana.org/resilient-cities
https://www.earthcharterindiana.org/resilient-cities
http://www.laudato-si.net/en/guides
https://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/environment/upload/laudato-si-postcard-sp.pdf
https://laudatosiweek.org/wp-content/uploads/2020/05/PRAYER-CARD-DISCATERIO_ES-1.png
https://laudatosiweek.org/wp-content/uploads/2020/05/PRAYER-CARD-DISCATERIO_ES-1.png

