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Septiembre 

Días de conmemoración JPIC 
 
 

Septiembre 1 
Día mundial de oración por el 

cuidado de la creación 
 

Septiembre 1 – Octubre 4 
Temporada de la creación 

Tema 2021:  
Nuestro hogar común 

 Renovar el Oikos de Dios 
 
 
 
 
 

 
 

Septiembre 16 
Día internacional de la 

preservación de la capa de ozono 
 

Septiembre 18 
Día mundial del monitoreo de la 

calidad de agua 
 

Septiembre 21 
Día internacional de la paz 

 
Septiembre 26 

Día mundial de la salud 
ambiental 

 
 Hermanas del Buen Socorro…Mujeres de sanación…que defienden y cuidan toda la creación (Enfoque de misión) 

               
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Noticias de Justicia, Paz e Integridad de la Creación 
   Congregación de las Hermanas del Buen Socorro 

   
   
 

   “El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a 
toda la familia humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral, pues sabemos 

que las cosas pueden cambiar.” (LS 13)  Papa Francisco  
 

La Temporada de creación, que se extiende anualmente desde el 1° de septiembre hasta el 4 
de octubre, une a la familia cristiana mundial en torno a un propósito compartido: cuidar de 
nuestra casa común. Celebramos esta temporada dedicando tiempo a la oración, 
considerando formas de habitar nuestro hogar común de manera más sostenible y levantando 
nuestras voces en la esfera pública en nombre de la Tierra. 
 

Este año, al final de la Temporada de Creación, la Congregación del Bon Secours anunciará 
con alegría nuestra participación en la Plataforma de Acción Laudato Si ', un compromiso con 
un viaje de siete años hacia una vida más sostenible, iniciado por el Dicasterio Vaticano para 
el desarrollo integral humano. Durante estos siete años esperamos diseñar acciones que nos 
permitan a nosotras, Hermanas de Bon Secours, cumplir con los objetivos de la Plataforma de 
Acción Laudato Si ’: 

Responder al llamado de la Tierra y al clamor de los pobres 
Adoptar un estilo de vida más sostenible 

Participar y fomentar la educación ecológica 
Desarrollar una espiritualidad ecológica 

Adoptar una economía económica 
Abogar por políticas públicas que protejan nuestra casa común                                                   

y a todos los que la comparten. 
Los invitamos a ustedes, nuestra Familia Bon Secours a unirse a nosotras en esta iniciativa 
emocionante y transformadora que nos permitirá vivir más profundamente el enfoque de 
nuestra misión: “defender y cuidar de toda la creación”. 
 
 
 
 
 
 
 

Tempora
da de 

Creación 
 

Reflexión y acción 
La Temporada de la Creación es un momento relevante para reflexionar sobre cómo nuestros 
estilos de vida afectan el medio ambiente y para comprometernos con formas de vida más 
sostenibles. Considera lo que puedes hacer durante estos próximos 34 días para "defender y cuidar 
toda la creación" en el espíritu de Bon Secours. 

Vuelve a comprometerte con los lunes sin carne 
O haz un esfuerzo adicional y limita gradualmente o haz un ayuno de carne uno o dos días más 

a la semana. 
Renuncia al uso de un plástico de un solo uso durante este mes (bolsas de plástico, pajitas, etc.) 

Rompe un hábito ambiental negativo que has tenido la intención de dejar. 
 
 
 
 

 

Cada criatura pertenece a la comunidad de la Tierra. 
y toda la comunidad pertenece a nuestro Creador. 

Una palabra griega para esta comunidad terrenal es oikos… 
Nuestro hogar común, la Tierra pertenece a Dios, 

y cada criatura amada 
pertenece a este oikos común. 

 

Utilice esta cita para la oración de cada día de este mes 
 



 Congregación de las Hermanas del Buen Socorro      http://bonsecours.org     
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Temporada de creación – Plataforma de acción Laudato Si’  
En la edición de mayo del Boletín JPIC, leíste sobre la invitación del Dicasterio Vaticano para la Promoción del Desarrollo Humano 
Integral a participar en un viaje de siete años hacia la sostenibilidad en el espíritu de la encíclica histórica del Papa Francisco,  llamada 
Plataforma de Acción Laudato Si’(LSAP). Esta invitación se extendió a la Iglesia universal - familias, parroquias y diócesis, instituciones 
educativas y de salud, organizaciones y congregaciones de religiosas y religiosos - para que juntos podamos dar pasos concretos hacia 
un futuro sostenible para nuestro planeta y así cumplir la visión de Laudato Si '. Todos nosotros colectivamente estamos invitados a 
embarcarnos en este viaje común hacia la realización del sueño de Dios para nuestra casa común: que nosotros, en palabras de Bon 
Secours, "defendamos y cuidemos de toda la creación" y reverenciamos a todos los seres de este hermoso planeta como miembros de 
la amada comunidad de Dios. 
 

Como la hermana Rosie Jasinski compartió en el informe del Equipo Congregacional de julio, la Congregación de Bon Secours estará 
entre el primer grupo de congregaciones de religiosas que se unirán a la Plataforma de Acción Laudato Si 'el 4 de octubre de 2021. 
Con todo lo que hemos hecho durante los últimos seis años para involucrar a Laudato Si ', sentimos que estamos preparados para 
comprometernos a responder a la invitación del Papa Francisco de abrazar una “conversión ecológica” de una manera más profunda 
a través de nuestro compromiso público de embarcarnos en esta misión de siete años hacia la sostenibilidad. Empacaremos  poco 
para este viaje. Todo lo que realmente necesitamos es un corazón que escuche profundamente el clamor de los pobres de Dios y el 
llamado de la Tierra y la voluntad de responder de todo corazón con amor y con la esperanza del Evangelio a lo que escuchamos. 
Nuestro destino es nada menos que la transformación personal y comunitaria hacia la visión de la ecología integral que el Papa 
Francisco describe tan elocuentemente en Laudato Si ’. Nos recuerda que: “No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, 
sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para combatir la 
pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza.” (Laudato Si’, 139).    
 

Durante estos próximos siete años, la Congregación de Bon Secours espera ser parte de la masa crítica necesaria para crear un cambio 
de paradigma global que sea nada menos que una transformación de nuestra relación con la Tierra y todos los que compartimos 
nuestro hogar común. En el próximo año, con el aporte de la familia Bon Secours, evaluaremos lo que ya estamos haciendo para 
abordar los objetivos de Laudato Si ', soñar con lo que más podría ser posible y diseñar un plan que nos permita realizarlo más 
plenamente esta visión de la encíclica del Papa Francisco durante los próximos siete años. 
 

Para las Hermanas de Bon Secours: Se han programado dos reuniones  de la congregación opcionales por Zoom para que aprendas 
más sobre la Plataforma de Acción Laudato Si ’.  Tu líder de área te pedirá le informes en cuál reunión participarás, si es que te interesas. 

Martes, septiembre 14: 10:00 – 11:30 Perú; 11:00 – 12:30 EE.UU.; 4:00 – 5:30 Irlanda/RDC; 5:00 – 6:30 France 
Jueves, septiembre 23: 8:00 – 9:30 Perú; 9:00 – 10:30 EE.UU.; 2:00 – 3:30 Irlanda/RDC; 3:00- 4:30 France 

 

Actúa: Petición Planeta saludable, gente saludable 
En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Diversidad 
Biológica (COP15) en octubre, los líderes mundiales pueden 
establecer objetivos significativos para proteger la creación. En 
noviembre, en la 26a Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Cambio Climático (COP26), los países anunciarán sus planes 
para cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Antes de esas 
reuniones, tenemos la oportunidad de instar a los líderes 
mundiales a reconocer la necesidad de una acción ambiciosa, 
integrada y transformadora que responda tanto al clamor de la 
Tierra como al de los pobres mediante la firma de la Petición 
Planeta Saludable, Gente Saludable. Actúa y firma esta 
petición.    ES: https://thecatholicpetition.org/es/home-es/ 
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Responder al llamado de la Tierra 
y al clamor de los pobres 
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Celebrar la Temporada de Creación como Familia Bon Secours 
SEMANA 1:   SEPTIEMBRE 1-4  

“ 
Nuestra casa común es como una hermana, con la cual compartimos la existencia, y como una madre bella que nos acoge 

entre sus brazos” Laudato Si’, #1 
 

ORA: 
Septiembre 1: Que la Temporada de Creación sea un momento de profundización de la conversión 

ecológica para nuestra Familia Bon Secours mientras nos preparamos para participar en la 
Plataforma de Acción Laudato Si’ el 4 de octubre. 

Septiembre 2: Por un lugar en la naturaleza que ha sido Tierra Santa para ti. 
Septiembre 3: Por la salud de la tierra, las aguas y todas las especies de nuestro planeta, especialmente en 

los lugares que llamamos hogar: República Democrática del Congo, Francia, Gran Bretaña, 
Irlanda, Perú y los Estados Unidos. 

Septiembre 4: Por todas las personas de fe para que vean el cuidado de la creación como parte esencial de 
una vida de fe.  

 

APRENDE:  Lee sobre la Plataforma de Acción Laudato Si’: EN: https://laudatosiactionplatform.org/  
 ES: https://plataformadeaccionlaudatosi.org/    FR: https://plate-formedactionlaudatosi.org/  
  

ACTÚA:  Haz un plan personal sobre cómo deseas celebrar la Temporada de Creación. ¿Qué quieres 
hacer, leer, rezar, reflexionar, hablar? ¿Con quiénes conversarás?  

 

SEMANA 2: SEPTIEMBRE 5-11 
Nuestro objetivo es tomar dolorosa conciencia; atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al 

mundo, y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. LS #19 

ORA: 
Septiembre 5: Para curarnos de nuestra adicción cultural a los combustibles fósiles. 
Septiembre 6: Por los científicos que están desarrollando fuentes de energía no derivadas del petróleo.  
Septiembre 7: Por la vida marina amenazada por desechos plásticos. 
Septiembre 8: Por la salud de la tierra y las aguas de la Amazonía. 
Septiembre 9: Por los niños del futuro que sufrirán por nuestro egoísmo actual.  
Septiembre 10: Por los Pescadores de subsistencia que levantan redes llenas de basura. 
Septiembre 11: Por los trabajadores sanitarios. 
 

APRENDE:  Vean este corto video sobre los plásticos: 
                              ENG: https://www.youtube.com/watch?v=ju_2NuK5O-E  
  FR: https://vimeo.com/238026371     SP: https://vimeo.com/102275184  
 

ACTÚA: Rechaza las pajitas a menos que sea absolutamente necesario. Usa bolsas reutilizables cuando 
compres. Elimina al menos un artículo de plástico de tu casa. Compra artículos de cartón o de 
vidrio en lugar de plástico siempre que sea posible. Consume menos alimentos envasados en 
plástico. ¿Qué compromiso puedes hacer para utilizar menos artículos de un solo uso? 
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SEMANA 3: SEPTIEMBRE 12-18 
 Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño hacia nosotros. El suelo, el 

agua, las montañas, todo es caricia de Dios.  Laudato Si’, #84 
 
ORA: 
Septiembre 12:   Por un cuerpo de agua que ha refrescado tu espíritu.  
Septiembre 13: En acción de gracias por el milagro del agua. 
Septiembre 14: Cada vez que tomes un poco de agua, reza por quienes no tienen acceso al agua dulce.  
Septiembre 15: Por la salud de los humedales, pantanos, ciénegas y marismas. 
Septiembre 16: Por las especies marinas en peligro de extinción. 
Septiembre 17: Por quienes abogan por la protección del medio ambiente. 
Septiembre 18:  Por los millones de personas en todo el mundo que carecen de acceso a instalaciones         

adecuadas de saneamiento. 
 

APRENDE:  EN: Watch the Ted Talk “Save That Drop”: https://www.youtube.com/watch?v=n84KV1scsQY  
  FR:  Diez formas de reducir el consume de agua:  

https://www.apc-paris.com/actualite/10-gestes-pour-reduire-votre-consommation-deau-quotidien  
  SP: El mundo tiene sed:  https://www.facebook.com/watch/?v=10150721619256405  

ACTÚA:   Programa tus duchas y reduce el tiempo de ducharte. Usa la lavaplatos solo cuando esté 
completamente llena. No uses agua embotellada. Utiliza la mínima cantidad de agua al 
cocinar. Pon el cubo de hielo que se te cayó en una planta en lugar de tirarlo por el fregadero. 
¿Qué puedes hacer para usar el agua de manera más inteligente? 

 

SEMANA 4: SEPTIEMBRE 19-25 
Necesitamos una solidaridad universal nueva. 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. 
 Laudato Si’, #14 

 
ORA: 
Septiembre 19: En agradecimiento por las abejas polinizadoras que te alimentan.  
Septiembre 20: Por los trabajadores migrantes que cosechan tu comida. 
Septiembre 21: Día Internacional de la Paz – El ejército en los Estados Unidos es un gran contaminador. Ora por 

el desarme.  
Septiembre 22: Por el perdón por nuestro despilfarro en un mundo de miseria. 
Septiembre 23: Por los cocineros cuya creatividad deleita nuestro paladar.  
Septiembre 24: Por los agricultores y jardineros orgánicos. 
Septiembre 25: En agradecimiento por tu verdura favorita. 
 

APRENDE:    
                             EN: Watch Just Eat It: A Food Waste Story https://www.youtube.com/watch?v=BR1Y-ieyfjU  
  SP: https://news.un.org/es/story/2018/10/1443382  
  FR: https://www.youtube.com/watch?v=59FH0MkMxf4  
ACTÚA:  Vuelve a comprometerte con los lunes sin carne. Come  más alimentos del primer nivel de la 

cadena alimentaria. Come menos carne y más verduras, cereales, frutos secos. 

SEMANA 5: Septiembre 26- Octubre 4  
Todo está relacionado, y todos los seres humanos estamos juntos como hermanos y hermanas en una 

maravillosa peregrinación, entrelazados por el amor que Dios tiene a cada una de sus criaturas y que nos une 
también, con tierno cariño, al hermano sol, a la hermana luna, al hermano río y a la madre tierra.  Laudato Si’, #92 

 
ORA: 
Septiembre 26: En acción de gracias por las formas en que la creación nutre tu cuerpo y espíritu. 
Septiembre 27: En arrepentimiento por tratar a otras especies como objetos en lugar de como vecinos de 

nuestra casa común.  
Septiembre 28:   Por toda la congregación de Bon Secours y por la Familia Bon Secours para que profundicemos 

nuestro compromiso de “defender y cuidar toda la creación”. 
Septiembre 29:   En acción de gracias por las bellezas de todas las estaciones.  
Septiembre 30: Por un animal de compañía que ha enriquecido mi vida. 

++ Mujeres de sanación que defienden y cuidan toda la creación ++    
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Octubre 1: En acción de gracias a Santa Teresa de Lisieux que nos recuerda que “una ecología integral 
también está formada por simples gestos cotidianos que rompen con la lógica de la violencia, 
la explotación y el egoísmo.” 

Octubre 2:  En acción de gracias por el papa Francisco y su liderazgo mundial en ecología. 
Octubre 3: En acción de gracias por nuestra celebración de la Temporada de la Creación. 
Octubre 4: En acción de gracias por San Francisco de Asís, compañero de fe, en el cuidado de la 

creación. 
 

APRENDE:  Mira este video de meditación sobre las bellezas de la creación:  
https://www.youtube.com/watch?v=ZXFuhEcS3Eo  

ACTÚA:  Este año lee un pasaje de Laudato Si’ cada semana mientras comenzamos a diseñar nuestro 
Plan de Acción Laudato Si’. Deja que las palabras de esta encíclica se adentren en tu corazón 
y permite que te enseñen. 

 

 

Temporada de Creación 2021 Oración 

 

Creador de todo, 

Te damos gracias porque desde tu comunión de amor haz creado nuestro planeta para que sea un hogar 
para todos. Por tu sabiduría hiciste que la Tierra produjera una diversidad de seres vivos que poblaron la 
tierra, el agua y el aire. Cada parte de la creación te alaba en tu ser y se preocupa por los demás desde 
nuestro lugar en la red de la vida. 

Con el salmista, cantamos tus alabanzas porque en tu casa “hasta el gorrión encuentra un hogar y la 
golondrina un nido donde puede poner sus crías.” Recordamos que llamas a los seres humanos a mantener 
tu jardín de manera que honre la dignidad de cada criatura y conserve su lugar en la abundancia de vida 
en la Tierra. 

Pero sabemos que nuestra voluntad de poder empuja al planeta más allá de sus límites. Nuestro consumo 
no está en el ritmo y la armonía de la capacidad de la Tierra para curarse a sí misma. Los hábitats se quedan 
yermos o se pierden. Las especies se eliminan y los sistemas fallan. Donde los arrecifes y las madrigueras, las 
cimas de las montañas y las profundidades del océano una vez rebosaron de vida y de relaciones, los 
desiertos secos y húmedos están vacíos como si no hubieran sido creados. Las familias humanas se 
desplazan por la inseguridad y el conflicto, migran en busca de paz. Los animales huyen de los incendios, 
la desforestación y el hambre, deambulando en busca de un nuevo lugar donde encontrar un hogar para 
albergar a sus crías y vivir. 

En esta Temporada de Creación oramos porque el soplo de tu Palabra creativa conmueva nuestros 
corazones como en las aguas de nuestro nacimiento y bautismo. Concédenos la fe para seguir a Cristo 
hasta nuestro lugar justo en la amada comunidad. Ilumínanos con la gracia de responder a tu alianza y al 
llamado a cuidar nuestra casa común. En nuestra labranza y conservación, alegra nuestros corazones al 
saber que participamos con tu Espíritu Santo en la renovación de la faz de tu Tierra y en la salvaguarda de 
un hogar para todos. 

En el nombre de Aquel que vino a proclamar la Buen Nueva a toda la creación, Jesucristo. 

Amén. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZXFuhEcS3Eo
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