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Marzo 
Días de Conmemoración JPIC 

Marzo 3 
Día mundial de la naturaleza 

Marzo 8 
Día de la mujer 

 
 

Marzo 22 
D´{ia mundial del agua 

Marzo 25 
Día internacional de rememoración 
de las víctimas de la esclavitud y la 

trata transatlántica de esclavos 

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

 

 

 

 

 
 

 

Olvidamos que nosotros mismos somos tierra. 
Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta 

 su aire es el que nos da el aliento y su agua nos vivifica y restaura. (LS #2) 

Justicia, Paz e Integridad de la Creación 
   Congregation of the Sisters of Bon Secours 

Mundialmente las mujeres y las niñas son 
las principales encargadas de recolectar 
agua para sus familias y es por eso que 
muchas niñas no asisten a la escuela. 

 Una 
Cuaresma 
Laudato Si’ 

                                 Objetivo 6 LSAP: Desarrollar una Espiritualidad Ecológica 

Elige una virtud ecológica para cultivar esta 
Cuaresma 

Alabanza: Mira por la ventana (mejor aún, sal) y contempla 
cada día el don de la creación. Alaba a Dios por la belleza, 
la diversidad y el exquisito diseño de la creación durante 40 
días. 
Gratitud: Comienza un diario de gratitud y escribe cada día 
5 cosas por las que estás agradecida durante 40 días. 
Humildad: Recuerda que “eres polvo”. Recuerda que eres 
polvo de estrellas como todos los seres de nuestro planeta. 
¡Asombroso! Siéntate pensando en esta realidad todos los 
días durante 40 días. Deja que esto cambie tu perspectiva 
sobre quién eres y quién estas llamada a ser durante tu vida. 
Reverencia: Cálmate. Toca, siente, sostén con reverencia 
algún ser vivo (persona, planta, criatura) durante 40 días. 
Acompaña a Dios que creó este don. 
Sobriedad: La sencillez es un don. Cada vez que vayas de 
compras esta Cuaresma, pregúntate: “¿Realmente necesito 
esto? 
Solidaridad: Ora por la gente de un país que no es el tuyo 
cada día de Cuaresma, especialmente por los países que 
encabezan las noticias mundiales. Comienza con Ucrania. 
 

Oración 

 Sólo a partir del cultivo de sólidas 
virtudes es posible la donación de sí 
en un compromiso ecológico. LS #211 

La conversión ecológica implica la 
amorosa conciencia de no estar 

desconectados de las demás 
criaturas, de formar con los demás 

seres del universo una preciosa 
comunión universal.  LS #220 

Permite que estas citas sean tu 
maestro esta Cuaresma. 

En una llamada de Zoom reciente para discutir los resultados de la encuesta de la Plataforma 
de Acción Laudato Si’ (LSAP) en los EE. UU., una de las hermanas comentó que completar la 
encuesta era como un examen de conciencia. Luego, con una sonrisa en su rostro y un brillo en 
sus ojos, compartió que iba a usar la temporada de Cuaresma para “hacerlo mejor”.  

La temporada de Cuaresma se trata principalmente de "conversión", una transformación de 
corazones y mentes hacia un mayor amor a Dios, a los demás y a la creación que encuentra 
expresión en nuestras acciones. ¿Cómo podría ayudarnos una Cuaresma centrada en Laudato 
Si’ en nuestra propia “conversión ecológica” personal que nos invita el Papa Francisco? ¿Cómo 
podemos usar los objetivos de LSAP como piedra de toque para elegir cómo viviremos las 
prácticas tradicionales de Cuaresma de oración, ayuno y limosna que nutren y vivifican nuestra 
vida espiritual? 

Al entrar en esta temporada sagrada de transformación, que nuestra oración nos ayude 
verdaderamente a cultivar las virtudes ecológicas. Que nuestro ayuno nos ayude a vivir de 
manera más simple y sostenible en este planeta que Dios ama tanto. Que nuestra limosna 
profundice nuestra solidaridad y nuestra respuesta a los pobres. Y al final de estos 40 días, 
celebremos la transformación interior que Dios obró en nosotros y que se expresó en todas las 
formas en que “lo hicimos mejor” para cuidar de nuestra casa común. 
 



Congregación de las Hermanas del Buen Socorro      http://bonsecours.org  
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Un día a la semana, ¡No comer carne! 
¡Las Hermanas del Buen Socorro Celebran 2 años de lunes sin carne! 

 

“No hay que pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el mundo. 
Esas acciones derraman un bien en la sociedad que siempre produce frutos más allá 
de lo que se pueda constatar, porque provocan en el seno de esta tierra un bien que 

siempre tiende a difundirse, a veces invisiblemente.”   LS #212 
 

Respuestas a la encuesta LSAP 
46% de los encuestados a nivel mundial participa en
“Lunes sin Carne”. ¡Irlanda encabeza el listado con la 
participación del  74% de los encuestados!
57% de los encuestados a nivel mundial han comido
menos carne en los últimos dos años como una forma 
de abordar el cambio climático. 

“La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de 
estilos de vida, de producción y de consumo, para combatir este calentamiento o, al 

menos, las causas humanas que lo producen o acentúan. [LS 23] 

¿A qué cambio de estilo de vid ate está invitando Dios esta Cuaresma? 

Esta Cuaresma considera ayudar por el cuidado de la creación, sacrificando algo de 
comodidad, renunciando a una práctica derrochadora o modificando tus acciones para reducir 
el daño al medio ambiente.  Considera:  

Ayuno de carne. ¿Qué tal agregar un lunes sin carne a un viernes sin carne? ¿o comer pollo o 
pescado sostenible en lugar de carne de res, cerdo o cordero? Si eres vegetariana, considera un 
ayuno de queso. 

Ayuno de plásticos de un solo uso. Ayuno de los “4 grandes”: popotes de plástico, botellas de 
plástico, bolsas de plástico, tazas de café de plástico o al menos uno de los “4 grandes”. 

Ayuno energético. Baja el termostato uno o dos grados y ponte un suéter adicional. Baja el 
calentador de agua. Lava la ropa con agua fría. Desenchufa los electrodomésticos. 

Ayuno de agua. Trata de ducharte en solo 3 minutos. Cierra el agua mientras te cepillas y te 
afeitas. Usa el lavavajillas cuando esté completamente cargado. 

Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar. 
Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y  

de un futuro compartido por todos.. 
(LS #202) 

 

                            LSAP Objetivo 4: Adopción de estilos de vida sostenible 

LSAP Objetivo 2:  Responder al clamor de los pobres 

Necesitamos fortalecer la conciencia de que somos una sola familia humana. No hay 
fronteras ni barreras políticas o sociales que nos permitan aislarnos, y por eso mismo 

tampoco hay espacio para la globalización de la indiferencia.  (LS #52) 

Nota durante esta Cuaresma cuando hablas o piensas en términos de “nosotros” y “ellos” 
¿Qué podrías hacer para fortalecer tu perspectiva de la humanidad como una sola familia 

humana?  

• Contribuye a una organización que apoye a personas marginadas: inmigrantes, asilados,
personas sin hogar, personas LGBTQ,  etc.

• Ofrécete como voluntaria en una organización que beneficie a los más pobres.
• Organiza un proyecto en tu lugar de trabajo, por ejemplo paquetes de higiene para

personas sin hogar, colecta de alimentos, etc.
• Llama, envía un correo electrónico, escribe o habla con funcionarios electos para que

sepan que te importan los asuntos legislativos y cómo esa legislación afectará a los pobres
y marginados.

Ayuno 

Limosna 

Todo lo que necesitas es menos 
 

Tout ce dont vous avez besoin 
 est de moins 

La Hna. Fran Gorsuch y Amy Kulesa regalan filtros 
de agua a personas en Perú a través del 
proyecto Agua con Bendiciones. 

http://bonsecours.org/
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