Semana Laudato si': Construir juntos un
mundo mejor
¡El Papa Francisco nos anima a vivir esta semana Laudato si del 16 al 24 de mayo!
¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo? (cfr Laudato
si’, 160).
Motivado por esa pregunta, quisiera invitarlos a participar en la Semana Laudato si’, del 16 al 24 de mayo
del 2020. Es una campaña global en ocasión del 5to aniversario de la Carta encíclica Laudato si’ sobre el
cuidado de la casa común.
Renuevo mi llamado urgente a responder a la crisis ecológica. "El clamor de la tierra y el clamor de los
pobres" no dan para más.
Cuidemos la creación, don de nuestro buen Dios Creador. Celebremos juntos la Semana Laudato si’.
Que Dios los bendiga. Y no se olviden de rezar por mí. Gracias.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=cn18yPZOcCw&feature=emb_logo

¿Pero… de que se trata esto…?
Laudato Si’ nos dice que “todo está conectado”. En este momento extraordinario, católicos de todo el
mundo nos unimos para reflexionar, rezar y prepararnos juntos por un mundo mejor. La Semana
Laudato sí, es parte de una campaña global con motivo del 5º aniversario de la encíclica sobre el cuidado
de la casa común. El tema es "todo está conectado", y se lleva a cabo desde el 16, hasta el 24 de mayo.
Mientras conmemoramos la encíclica durante la Semana Laudato Si’, nuestro mundo está siendo
profundamente afectado por la pandemia de coronavirus. La Semana Laudato Si’ nos ayudará a
redefinir el mundo que surgirá después de que la pandemia haya pasado. La crisis actual es una
oportunidad para empezar de nuevo, y para asegurarnos de que el mundo que surja después de que esta
crisis haya pasado sea sostenible y justo.
Laudato si’ nos recuerda, como dijimos, que “todo está conectado” y trágicamente, esta catástrofe
sanitaria tiene mucho en común con la catástrofe ecológica: el Dicasterio Vaticano recuerda que ambas
son emergencias mundiales que afectarán a muchas personas, tanto directa como indirectamente, ambas
son sufridas más gravemente por los pobres y vulnerables, y ambas dejan al descubierto las profundas
injusticias de nuestras sociedades y ambas se resolverán sólo a través de un esfuerzo conjunto que apele a
nuestros mejores valores comunitarios.
1

Semana Laudato si': Construir juntos un
mundo mejor
 Vemos juntos: Un breve video sobre "Laudato Si" el cuidado de la casa común
Lo podemos encontrar en: YouTube https://youtu.be/Ox7iSsAVFRw
 Proponemos estas actividades para elegir en familia cual hacer (una o todas):
¡Esperamos las imágenes!
 ¡A completar el decálogo!
La consigna es: Después de leerlo en familia ayudarán a los más pequeños a
pensar dos acciones para completar el decálogo:
Decálogo verde: si cuidas el planeta combates la pobreza
1 Sé una persona solidaria, sobre todo, con los que tienen menos que vos.
2 Aprende a valorar lo bueno y sencillo para darte cuenta de que se puede ser feliz y hacer felices a los
demás con muy poco.
3 Disfruta contemplando la variedad de animales y plantas que nos rodean. Todos los seres estamos
conectados y nos necesitamos.
4 Anima a tu familia, tu grupo de catequesis y tu colegio a comprometerse con el medioambiente y con los
pobres.
5 Haz ver a los adultos que te rodean que el dinero no es lo más importante, que lo primero es cuidar de los
seres humanos y del planeta.
6 Busca en el Evangelio cómo se relacionaba Jesús con las demás personas, los seres vivos y la naturaleza,
para tratar de seguirle.
7 Aprende cómo cuidar nuestra casa común, el planeta.
8 Reconoce que lo más importante son las personas y comprende que no todo lo puede arreglar la ciencia o
la tecnología.
9 ………………………………………………………………………………………………………………
10 …………………………………………………………………………………………………………….
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 ¡Una acción pequeña puede transformarse en grande!
La consigna es: Sugerimos ideas que pueden hacer: un cartel con dibujos, un
video de whatsapp, un mensaje de audio, una canción o… aquello que quieran
como familia elegir. ¡¡¡A pensar y compartir!!!
¡El mundo no puede esperar! ¡Hagamos nuestra parte para cuidar la Casa Común!
Para ilustrarnos y animarnos en familia leemos juntos: Sobre un cartón blanco, pintó con tinta negra
"Skolstrejk för klimatet" (huelga escolar por el clima) y se sentó frente al parlamento sueco. Tenía entonces,
15 años y con el cartel, completamente sola, empezaba una protesta semanal que, poco a poco, ganaría
partidarios.
El 20 de agosto de 2018 Greta Thunberg estaba en noveno grado cuando decidió iniciar su demanda para
que el gobierno sueco redujera las emisiones de carbono con base a lo establecido en el Acuerdo de París,
por lo que decidió protestar sentándose en las afueras del parlamento todos los días durante la jornada
escolar, junto con un cartel que decía "Skolstrejk för klimatet" (huelga escolar por el clima).
La joven sueca continuó protestando cada viernes, lo cual llamó la atención a nivel internacional e inspiró a
jóvenes estudiantes de todo el mundo a participar en huelgas estudiantiles. Su combate, bautizado "Fridays
For Future" (Viernes por el Planeta) se expandió después por todos los continentes, y miles de jóvenes
activistas celebraron sus propias protestas. En menos de un año, la humilde "huelga por el clima" de esta
adolescente se convirtió en un movimiento mundial

 ¡Mandamos un dibujo, una foto o…al Movimiento Católico Mundial por el
clima!
La consigna es unirnos en esta semana de esta manera y compartirlo en Twiter
en los hashtag que están en el flyer
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 ORAMOS EN FAMILIA POR LA CASA COMÚN
Juntos el domingo 24 en todo el mundo a las 12 horas (hora local) nos unimos
espiritualmente en una oración colectiva porque “todo está conectado”
En nuestro altarcito encendemos una vela y rezamos juntos:
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