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

   
   
 

 El primer Día de la Tierra se celebró en Estados Unidos en 1970 pero no fue hasta 2009 
que la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 22 de abril como una celebración 
mundial anual denominada Día Internacional de la Madre Tierra. Si bien Estados Unidos se 
encuentra entre las pocas naciones que no han adoptado este título, ¡me encanta el nombre 
“Madre Tierra”! Me habla de consuelo, cuidado, fecundidad y entrega infinita y generosa de sí 
mismo, como una madre. Habla de una relación amorosa e íntima: la Tierra como “una madre 
bella que nos acoge entre sus brazos”. 
 A medida que nos acercamos al Día Internacional de la Madre Tierra 2022, ¿cómo 
sería si, en todos los días previos al 22 de abril, cada uno de los que leemos este Boletín se 
comprometiera a “estar con” la Madre Tierra de una manera muy intencional? ¿Cómo sería si 
programáramos el tiempo para demorarnos y oler sus flores, pararnos bajo su lluvia y sentir su 
hierba bajo nuestros pies? ¿Cómo podríamos acrecentar nuestro aprecio por la Madre Tierra si 
dedicáramos tiempo todos los días a escuchar a sus pájaros, a ver cómo se abren sus capullos, 
a maravillarnos con la forma de sus nubes o a hacer una pausa para saborear un suculento 
gajo de su fruta? ¿Cómo sería si pasáramos estos días desacelerando y notando su belleza y su 
bondad para con nosotros? ¿Qué haría eso por nuestras almas? ¿Cómo nos ayudarían estas 
prácticas a desarrollar una espiritualidad ecológica en el espíritu de Laudato Si’? 

 Para este Boletín he elegido citas y cartas de personas que han cultivado una 
conexión profunda con la Madre Tierra, un vínculo sagrado. Que sus palabras que expresan su 
amor por la Madre Tierra nos inspiren a cada uno de nosotros a hacer lo mismo. ¡Feliz Día 
Internacional de la Madre Tierra!  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

“Nuestra casa común es también como una hermana, con la cual compartimos la 
existencia, y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos.”  Laudato Si’ #1 

 

“Alabado seas, mi Señor, por la 
hermana nuestra madre tierra, la 
cual nos sustenta, y gobierna y 

produce diversos frutos con 
coloridas flores y hierba.” 

Laudato Si’ #1 

  

Día 
internacional 

de la 
Madre Tierra 

 
 
 

“Saber que amas la tierra te cambia, te 
activa para defender, proteger y celebrar.  

Pero cuando sientes que la Tierra  
te ama a cambio, 

 ese sentimiento se transforma la relación  
de una calle de sentido único en un vínculo 

sagrado.” 
 

Robin Wall Kimmerer, Una trenza de hierba sagrada 

 

 

Reflexión 
¿El término “Madre Tierra” afecta tu forma de 
pensar en nuestra casa común o te ayuda a 

relacionarte con nuestra casa común de 
manera diferente? 

 

¿Qué puedes hacer este mes para cultivar una 
conexión más profunda con la Madre Tierra? 

 

¿Qué palabras de este boletín 
~ más te inspiraron? 

~ te desafiaron? 
~te dieron una perspectiva diferente? 

 
 

 



Congregación de las Hermanas del Buen Socorro      http://bonsecours.org 
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Peru 

“La tierra es a la vez madre, ella es 
madre de todo lo natural, madre de todo 

lo humano. Ella es la madre de todo, pues 
en ella están contenidas las semillas de 

todo” 
Hildegard of Bingen 

 

“En algunos idiomas nativos 
El término “plantas “se 

traduce como 
 “aquellos que nos cuidan.” 

 

Robin Wall Kimmerer, 
Una trenza de hierba sagrada 

“Desde los panoramas más amplios a la forma de vida 
más ínfima, la naturaleza es un continuo manantial de 

maravilla y de temor. Ella es, además, una continua 
revelación de lo divino.” 

Papa Francisco  Laudato Si’ #85 
 

Querida Madre Tierra, 

Inclino mi cabeza ante ti mientras miro profundamente y reconozco 
que estás presente en mí y que soy parte de ti. Nací de ti y siempre 
estás presente, ofreciéndome todo lo que necesito para mi 
alimento y crecimiento. Mi madre, mi padre y todos mis 
antepasados son también hijos tuyos. Respiramos tu aire fresco. 
Bebemos tu agua clara. Comemos tu alimento nutritivo. Tus hierbas 
nos curan cuando estamos enfermos. 

Eres la madre de todos los seres. Te llamo por el nombre humano 
Madre y, sin embargo, sé que tu naturaleza maternal es más vasta 
y antigua que la humanidad. Somos solo una especie joven de tus 
muchos hijos. Todos los millones de otras especies que viven, o han 
vivido, en la Tierra también son sus hijos. No eres una persona, pero 
sé que tampoco eres menos que una persona. Eres un ser vivo que 
respira en forma de planeta. 

Cada especie tiene su propio lenguaje, pero como nuestra Madre 
puedes entendernos a todos. Es por eso que puedes escucharme 
hoy cuando te abro mi corazón y te ofrezco mi oración. 

Querida Madre, dondequiera que haya tierra, agua, roca o aire, 
ahí estás Tú, nutriéndome y dándome vida. Estás presente en cada 
célula de mi cuerpo. Mi cuerpo físico es tu cuerpo físico, y así como 
el sol y las estrellas están presentes en ti, también están presentes en 
mí. No estás fuera de mí y yo no estoy fuera de ti. Eres más que mi 
entorno. No eres nada menos que yo. 

Prometo mantener viva la conciencia de que siempre estás en mí y 
yo siempre estoy en ti. Prometo ser consciente de que su salud y 
bienestar es mi propia salud y bienestar. Sé que necesito mantener 
viva esta conciencia en mí para que ambos seamos pacíficos, 
felices, saludables y fuertes. 

 Querida Madre, mi profundo deseo es despertar al milagro de la 
vida. Prometo entrenarme para estar presente para mí, mi vida y 
para ti en cada momento. Sé que mi verdadera presencia es el 
mejor regalo que puedo ofrecerte a ti, a la que amo. 

Thich Nhat Hanh 

 

Querida Pacha Mama, Madre Tierra generosa, 

Estamos aquí reunidos en este acto para reafirmar una vez más 
nuestro compromiso y voluntad de defenderte hasta el último de 
nuestros suspiros. En este Día de la Madre Tierra, recordamos lo 
generosa que eres, cuánta abundancia brindas y cuántos regalos 
les ofreces a tus hijos e hijas. 

Hablamos en nombre de quienes te entienden como un 
ecosistema integrado, en el que las dimensiones física, biológica, 
espiritual y energética de nuestras existencias bailan de manera 
armónica, permitiendo que una infinidad de seres disfruten de tu 
obra. Hablamos en nombre de quienes tienen una conexión más 
íntima contigo – los indígenas, los ribereños, los quilombolas, los 
pobladores asentados, los nacidos y criados en poblaciones 
tradicionales – y que están acostumbrados a los ciclos de siembra 
y cosecha, lo que requiere el compromiso de nosotros, trabajo 
duro, respeto por la naturaleza y sabiduría. 

Actualmente nos enfrentamos a un gran desafío: una pandemia 
de proporciones mundiales, provocada por la forma descuidada y 
pretenciosa en la que nos relacionamos con la creación. Los signos 
de nuestra mala actitud son evidentes: el clima ha cambiado; a 
muchos les falta agua; la respiración se ha hecho difícil en varios 
lugares; las frutas escasean; y muchos de nuestros pueblos se ven 
obligados a desplazarse en busca de víveres y mejores condiciones 
de vida. 

Pero te pedimos, Madre Generosa que sana, no desistas de 
nosotros. Perdona a quienes aún no han comprendido la fuerza de 
lo sagrado femenino, la energía de las mujeres y los aportes que 
aportan a nuestras luchas y vidas. 

Madre amada, acepta las peticiones de tus hijos que saben que 
sin ti nada brota y nada crece. Solo tú conoces el futuro que 
estamos haciendo por merecer.Pero confiamos en tu amor y tu 
generosidad para guiarnos hacia una transformación reparadora 
que aliviará el sufrimiento y curará las heridas. Te pedimos 
compasión y un poco más de paciencia. ¡Estamos aquí, estamos 
para ti y todos somos uno!     

Los indígenas en la Amazonía 

 
Reflexión #1 

Al reflexionar sobre estas cartas a la Madre Tierra, ¿Qué 
sentimientos surgen dentro de ti?  

Considera escribir tu propia carta a la Madre Tierra el 22 de abril. 
 
 

Reflexión #2 
Dedica algún tiempo a reflexionar sobre los resultados 
de la encuesta LSAP que acompañan a este boletín. 

¿Qué transformación de relación con la Madre Tierra te 
pide Dios?  ¿Qué le pide a Bon Secours?  

 
 

 
 

http://bonsecours.org/


¿Cómo ha impacto la experiencia de este proceso de reflexión tu 
compromiso con los objetivos de la Plataforma de Acción Laudato Si’? 

 

Resumen de la encuesta LSAP’ DE Bon Secours/Familia Bon Secours 
El Comité Internacional de JPIC agradece a todos los que respondieron a la encuesta LSAP. Si bien los 
miembros del comité de JPIC presentarán un resumen más detallado de las respuestas de la encuesta 
en su área/país, este documento ofrece una instantánea de algunas de las respuestas internacionales 

Muchos de los encuestados expresaron su gran aprecio por la oportunidad de reflexionar honestamente sobre nuestras elecciones personales, por muy 
humillante que haya sido. También fue muy alentador saber que tantos participantes indicaron que quieren hacerlo mejor al responder a los 7 Objetivos de 
LSAP’. Los datos que proporcionó serán utilizados por el Comité de JPIC y los Equipos de JPIC del Área a medida que identificamos posibles acciones para 
ayudarnos a abordar los 7 Objetivos del LSAP’ en los próximos 7 años. El Equipo Congregacional (EC) está completando una encuesta adicional que aportará 
datos sobre lo que está sucediendo a nivel institucional en la Congregación para abordar los Objetivos  LSAP’. Al revisar y reflexionar sobre los datos a 
continuación, ¿qué aprendiste? ¿Algo te sorprendió? ¿Desafió? ¿Inspiró? 

 “Nuestro objetivo no es recoger información o saciar nuestra curiosidad, sino 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). 

  Objetivo 1: Clamor de la Tierra    Objetivo 2: Clamor de los Pobres  

 
  Objetivo 3: Economía Ecológica    Objetivo 4: Estilo de vida sencillo  

 
  Objetivo 5: Educación Ecológica    Objetivo 6: Espiritualidad Ecológica  

 
  Objetivo 7: Participacón comunitaria y cabildeo  

*Nota: Perú no incluyó las preguntas sobre “Concientización” bajo Objetivos 2, 3, 4, 5, 6 y 7. 

Participantes 

Francia 14 
Irlanda/GB 43 
Perú 195 
USA 48 

 Muy consciente Muy receptivo Muy consciente Muy receptivo 
Francia   69% 15% Francia 61% 15% 
Irlanda/GB   81% 44% Irlanda/GB 76.7% 34.9% 
Perú   83.1% 73.8% Perú 87.2% 
USA   60% 31% USA 85% 39.6% 

 

 Muy consciente Muy receptivo Muy consciente Muy receptivo 
Francia 46% 7% Francia 46% 30% 
Irlanda/GB 32.6% 20.9% Irlanda/GB 62.8% 46.5% 
Perú  65.6% Perú 78.5% 
USA 35% 20% USA 58% 31% 

 

 Muy consciente Muy receptivo Muy consciente Muy receptivo 
Francia 7% 23% France 15% 15% 
Irlanda/GB 60.5% 32.6% Irlanda/GB 67.4% 53.5% 
Perú  78.8% Perú 64.6% 
USA 40% 14% USA 37% 25% 

 

 
Francia 

Muy consciente 
7% 

Muy receptivo 
0% 

 
Mayor compromiso 

 
Mismo nivel de compromiso 

Irlanda/GB 51.2% 23.3% Francia 7% 61% 
Perú  61.5% Irlanda/GB 62.8% 37.2% 
USA 37% 12.5% Perú 29.7% 70.3% 

   USA 77% 23% 
 



France 
Ireland/GB 
Peru 
USA 

 

Resumen de la encuesta LSAP’ DE Bon Secours/Familia Bon Secours 
El Comité Internacional de JPIC agradece a todos los que respondieron a la encuesta LSAP. Si bien los 
miembros del comité de JPIC presentarán un resumen más detallado de las respuestas de la encuesta 
en su área/país, este documento ofrece una instantánea de algunas de las respuestas internacionales. 

Muchos de los encuestados expresaron su gran aprecio por la oportunidad de reflexionar honestamente sobre nuestras elecciones personales, por muy 
humillante que haya sido. También fue muy alentador saber que tantos participantes indicaron que quieren hacerlo mejor al responder a los 7 Objetivos de 
LSAP’. Los datos que proporcionó serán utilizados por el Comité de JPIC y los Equipos de JPIC del Área a medida que identificamos posibles acciones para 
ayudarnos a abordar los 7 Objetivos del LSAP’ en los próximos 7 años. El Equipo Congregacional (EC) está completando una encuesta adicional que aportará 
datos sobre lo que está sucediendo a nivel institucional en la Congregación para abordar los Objetivos  LSAP’. Al revisar y reflexionar sobre los datos a 
continuación, ¿qué aprendiste? ¿Algo te sorprendió? ¿Desafió? ¿Inspiró? 

“Nuestro objetivo no es recoger información o saciar nuestra curiosidad, sino 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). 

  Objetivo 1: Clamor de la Tierra    Objetivo 2: Clamor de los Pobres  

Mayor puntaje Menor puntaje 

Francia         Plástico de un solo uso 73%           Comer menos carne 50% 
Irlanda/GB Bolsas y botellas reutilizables         Automóviles híbridos,  
                      Lunes sin carne 70%+                     solar/eólica10% 

Mayor puntaje   Menor puntaje 

Peru     Bolsas y botellas reutilizables   
    Luces LED 70%+ 

Automóviles híbridos, 
solar/eólica<10% 

USA      Bolsas y botellas reutilizables   solar/eólica 6%; híbrida 23% 
     Luces LED 85%+  

  Objetivo 3: Economía Ecológica    Objetivo 4: Estilo de vida sencillo  
 

Mayor puntaje Menor puntaje 
Francia Apoyo a negocios locales30% 
Irlanda/GB Apoyo a negocios locales77% Cultivar alimentos11% 
Perú Apoyo a negocios locales61% Consumo ético 27% 
USA Apoyo a negocios locales57% Comercio justo/  
                                                                              consumo ético 35% 

 
                                                                         Mayor puntaje.                                    Menor puntaje 

Francia         Información no disponible 
          Irlanda/GB  Alto en la mayoría de las áreas 75%+    Comprar de segunda   
                                                                                                    mano 53%   

Perú.             Bolsas reutilizables 87%                              Comprar de segunda  
                                                                                          mano 22% 
        USA               Utilizar sobras; donación 90%                   Comprar de segunda  
                                                                                          mano 37% 

  Objetivo 5: Educación Ecológica    Objetivo 6: Espiritualidad Ecológica  
 

Mayor puntaje Menor puntaje 

Francia      La mayoría usa el Boletín JPIC 
Irlanda/GB Boletín JPIC 72%                           Seminarios Web, etc. 35% 
 Perú             Libros/artículos 75%                      Boletín JPIC 22%  
USA              Boletín JPIC 56%                           Seminarios Web, etc. 17% 
 

  Objetivo 7: Participacón comunitaria y cabildeo  

Mayor puntaje Menor puntaje 
Francia Información no disponible 
Irlanda/GB  Tiempo en la naturaleza 80%    Espiritualidad/Retiros30%  
Perú Tiempo en la naturaleza42%       Espiritualidad/Retiros12% 
USA Tiempo en la naturaleza75%       Espiritualidad/Retiros17% 

Mayor compromiso Mismo nivel de compromiso 
Francia 7% 61% 

Irlanda/GB 62.8% 37.2% 
Perú 29.7% 70.3% 
USA 77% 23% 

 

Mayor puntaje Menor puntaje 
Francia La mayoría no respondió esta pregunta 
Irlanda/GB Alentar a otros 31% 

Perú Alentar a otros 77% 
USA Alentar a otros 38% 

Participación en campañas 16% 
Participación en organizaciones 4% 
Participación en campañas 24% 
Participación en organizaciones 23% 

Nota: Irlanda/GB, Perú y USA respondieron a la encuesta en línea y los datos se analizaron y reportaron automáticamente. Francia 
completó la encuesta en formato pdf, así que los datos se recopilaron manualmente 

¿Cómo ha impacto la experiencia de este proceso de reflexión tu compromiso 
con los objetivos de la Plataforma de Acción Laudato Si’? 

Participantes 

Francia 14 
Irlanda/GB 43 
Perú 195 
USA 48 

Francia Orar por los pobres 99%  Abordar prioridades JPIC 25% 
Irlanda/GB Orar por los pobres 84% Abordar desplazamiento 16% 
Perú Trabajar con los pobres 73% Abordar desplazamiento 14% 
USA Orar por los pobres 76%      

Abordar racismo 61% 
Abordar HT 17%                                
Abordar Desplazamiento 21% 

 



 

 Respuestas a la Encuesta de Liderazgo de CBS 
Lo que ya estamos haciendo para cumplir los 7 objetivos de la Plataforma de Acción Laudato Si’ a nivel de 
área/congregación 

 
Objectivo Francia Irlanda/GB Perú USA 

 
Objetivo 1 

Responder al 
clamor de la Tierra 

 

 
 
 
 
 
 
 

• Tiempo de oración, especialmente 
durante Laudes y Vísperas 
(intercesiones) y con las enviadas 
por la congregación. 

• Apoyando manifestaciones sobre 
la ecología y el clima. 

• Usamos el boletín para orar por los 
días allí marcado y también con 
las oraciones enviadas por la 
congregación. 

• Animando a las hermanas a 
interesarse por los temas 
ambientales y también a hacer 
algo para cuidar la tierra, como 
ahorrar agua al ducharse. 

• En todos los dormitorios de 
visitantes un recordatorio sobre 
algunas acciones que se realizan 
para el cuidado del planeta y que 
se deben respetar. 

• Estamos explorando la 
instalación de paneles solares 
en CnocMhuire 

• Las hermanas y asociados en 
Irlanda y GB son más 
conscientes de los problemas 
de nuestro planeta al asistir a 
seminarios web, escuchar 
informes de los medios y leer 
documentos relevantes. 

• Estamos dando pequeños 
pasos para responder al 
clamor de la tierra y es parte 
de nuestra oración y 
conciencia. El equipo de JPIC 
promueve acciones para 
responder al clamor de la tierra 
y es apoyado por el equipo de 
liderazgo. Las hermanas 
participan en Lunes sin Carne, 
usan bolsas de compra 
reutilizables bolsas y menos 
papel. 

• Compartir y discutir el Boletín JPIC en 
las comunidades y ministerios 
locales, donde sea posible. 

• Pequeño proyecto de uso de 
paneles solares en algunas 
comunidades locales. 

• Promoción de huertas orgánicas en 
las comunidades locales, familias, 
asociados, nuestros ministerios y 
algunas instituciones con las que 
trabajamos. 

• Crear conciencia sobre el tema del 
reciclaje de plásticos, papel y agua 
para que se convierta en cultura. 

• Implementación del tratamiento de 
residuos sólidos en nuestras 
comunidades y en los ministerios que 
acompañamos (contar con un 
especialista en talleres educativos) 

•  Sostenibilidad en el uso de 
bolsas de tela o papel. 

• CBS/RCC: Reciclaje, 
productos de limpieza 
ecológicos, no uso de 
botellas de plástico, 
reutilización del agua, fuentes 
de energía y de agua 
ecológica 

• Investigación de paneles 
solares  

• Jardinería 
• Personal atento al cuidado de 

la Tierra 
• Transición de todos los 

autos nuevos a híbridos 
• Entrenamiento de caninos en 

RCC 
• CBS/RCC: compostaje: 

Informe de compostaje de 
mayo de 2021: 1,491 lbs de 
residuos desviados (un 71% 
de incremento sobre abril) 

 
Objetivo 2 

Responder al clamor 
de los pobres 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Apoyo a migrantes. Condenar la 
violencia contra los inmigrantes. 

• En Secours Catholique, una 
hermana de la comunidad 
participa cada semana en acoger 
desamparados o marginados por 
alrededor de 2 horas de convivio. 

• Distribución regular de los folletos 
ACAT – peticiones (prioridad JPIC), 
al final de nuestra Eucaristía 
dominical. 

• Acogimiento de los más 
desfavorecidos de la parroquia. 

• Donaciones a: Tierra Solidaria, casas 
que acogen a mujeres 
embarazadas sin techo; a una 
asociación que trabaja por la 
abolición de la tortura, etc. 

• Contratamos personas de bajos 
ingresos para hacer algunos 
trabajos en casa. 

• Hemos donado fondos a 
varias organizaciones que 
apoyan a los pobres. 

• Una hermana aboga en 
nombre de las víctimas de 
trata humana y se 
mantiene en contacto con 
organizaciones de apoyo. 

• Hemos iniciado sesiones 
educativas sobre el racismo. 

• Reconocemos que a veces nos 
hemos vuelto inmunes a las 
necesidades de los pobres y, 
aunque hacemos donaciones 
financieras para ayudarlos, 
sabemos que nuestros 
comportamientos colectivos 
siguen teniendo un impacto en 
los pobres. 

• Apoyo con alimentos, medicinas a 
migrantes venezolanos y trámites para 
legalizar su estancia. 

• Tenemos un centro de acogida para 
mujeres maltratadas que aún no está 
operativo en espera de la visita de 
inspección del Ministerio de la Mujer. 

• Pertenecemos a Red Kawsay: rezamos 
por las víctimas de trata; participamos 
en algunas marchas de protesta. 

• Ofrecemos a las instituciones servicios 
en su derecho a la educación 
(vacantes escolares) a la población 
venezolana. 

• Implementación de la política de 
atención a la niñez diseñada por la 
Federación Fe y Alegría. 

• Participación como institución 
educativa en los comités federativos 
de Fe y Alegría: “Igualdad de género” 
y “Luz de las Niñas” con resultados 
muy positivos. 

• Desafío de equidad racial de 21 
días 

• Educación sobre Salud 
Mental(RCC) 

• Patrocinio AWE de AWE; 
colectas de alimentos, 
eventos para recaudación de 
fondos 

• Colecciones de suéteres 
• Proyecto Agua con Bendiciones 
• Donación de comidas al 

personal debido al COVid 
• Viaje patrocinado a la 

frontera entre EE.UU.y México 
• Donaciones monetarias a 

UNANIMA, Amigos Solidarios 
y otras organizaciones 

• Debate sobre el libro: 
Supremacía Blanca 



Objetivo 3 
Economía 
Ecológica 

Inversiones 
éticas/Producciones 
éticas//Consumo Ético /Desinvers  
en combustibles fósiles/Inversión e  
energías renovables 

 

 

• Una de nuestras hermanas 
participa en una organización 
mundial. 

• Prohibir cualquier desperdicio 
individual y comunitario 

• Tratar de COMPARTIR lo que 
tenemos. 

• Buscar invertir en instituciones 
que no destinen nuestros 
recursos a algo que no sea en 
favor de los más excluidos de la 
sociedad. 

• Este Comité de Patrocinio tiene 
un gran trabajo y 
responsabilidad de mantener 
bien nuestras propiedades. 

• Nuestras inversiones se administran 
de acuerdo con la Política de 
Inversión Socialmente 
Responsable de CBS. 

• Nuestros administradores de 
inversiones se adhieren a esta 
política y se supervisan para 
garantizar que no invirtamos en 
empresas que no respeten la vida 
humana, que apoyen la 
producción de tabaco o la 
fabricación de armas o la 
violencia y los juegos de azar. la 
proyección 

• se aplica el criterio a las 
nuevas carteras de inversión 

• Tratamos de consumir 
productos de los mercados 
locales, aunque también 
compramos en los 
supermercados. 

• Algunas comunidades locales 
están más comprometidas que 
otras en la creación de 
conciencia sobre el cuidado 
del medio ambiente. 

• Estamos comprometidas con el 
cuidado del personal en 
nuestros ministerios: CMC y 
Centro Siloé, con el PPE y 
pagando salarios justos. 

• Muchas hermanas compran localmente 
• Influencia en los inversores – miembro 

de ICCR 
• Esfuerzos de cabildeo: ministerios 

comprometidos de varias maneras 
• Contribuciones a programas de 

apoyo a los pobres. 
• Se agregó la declaración de enfoque 

de la misión a la lista de criterios para 
los fondos de subvenciones 
ministeriales de CBS 

• Inversión en organizaciones 
socialmente responsables.  

 
Objetivo 4 

Estilo de Vida 
Sostenible 

 

 
 
 

• La comunidad y la casa de 
retiro adoptaron el “LUNDI 
VERT”, día sin carne) 

• Comprar tanto como sea 
posible “localmente”: 
productos regionales y locales. 

• Clasificar, no comprar objetos 
de plástico y no reciclables 

• Comprar a pequeños 
productores (productos 
locales) 

• Promoción de Lunes sin Carne, 
el no uso de botellas de agua 
de plástico, reducción de 
bolsas de plástico, no uso de 
bolsas para regalos de 
Navidad, árbol de Navidad de 
plástico, etc.) 

• El Equipo de Liderazgo y nuestras 
comunidades apoyan estilos de 
vida sostenibles, adhiriéndose a 
prácticas ambientales como 
reutilizar, reciclar y reducir 
desechos, reducir el uso de 
plásticos y el desperdicio de 
alimentos. Eliminación de botellas 
de agua embotellada en plástico 
en las reuniones. 

• Cuando es posible, comprar 
productos localmente producidos. 

• Transición de autos de gasolina y 
diésel a híbridos y planeamos 
comenzar a comprar autos 
eléctricos en 2022. 
Hemos reducido los viajes ya que 
ahora podemos reunirnos vía 
ZOOM. 

• Comprometidas con el 
reciclaje, el cuidado del agua, 
menor uso de bolsas plásticas, 
ahorro de consumo eléctrico. 

• Algunas hermanas están más 
comprometidas que otras en el 
menor uso de agua. 

• Donación de algunos bienes 
que pueden ser utilizados por 
otras personas. 

• Menos uso de bolsas de plástico. 

• Reducir y tratar de no adquirir más 
• Terreno arrendado a agricultor de trigo 
• Comprar lo que necesita y no lo que 

quiere 
• No hay agua embotellada 

en RCC/Stonehouse 

 
 

Objetivo 5 
Educación 
Ecológica 

 

 
 
 

• Fomentando el respeto por el 
medio ambiente: (no tirar 
papeles al suelo) 

• Sensibilizar a la Dirección y al 
personal de la Casa de Reposo 
respecto a la ecología: respeto 
a la naturaleza, buen uso de los 
diversos bienes a nuestro 
alcance. 

• La dirección y el personal de 
enfermería prestan atención 
a la ecología integral, es 
decir, tienen en cuenta a las 
personas. Respeto hasta el 
final de la vida. 

• Hemos apoyado a las hermanas 
con recursos IT para  que 
participen en conferencias en 
línea/seminarios Web/UISG. 

• Compartimos información con 
hermanas y asociados sobre la 
educación disponible y los 
alentamos a acceder a ella. 

• El boletín JPIC es una gran 
fuente de información y 
educación. 

• Participación en programas 
de espiritualidad ecológica, 
temas de reflexión, oración 
comunitaria, lectura reflexiva 
del Boletín JPIC, guías de 
estudio sobre ecología. 

• Invitar a las familias de 
nuestros ministerios; buscar 
lecturas sobre educación 
ecológica. 

• Información y participación en 
seminarios CONFER y otros, se 
coloca información a través 
de las redes sociales en el 
tema de ecología, se 
promueve a los docentes y 
estudiantes a difundir y 
sensibilizar a sus pares.  

• Almorzar y aprender: Agua 
• Señalización sobre esfuerzos 

ecológicos 
• Aprendizaje virtual sobre muchos temas 



Objetivo 6 
Espiritualidad 
Ecológica 

 

 
 

• A través de la oración, la 
capacitación y como 
miembro de JPIC 

• Celebramos la Temporada de la 
Creación con una reflexión diaria 
de la temporada distribuida a las  
hermanas, asociados y adultos 
jóvenes a través de las redes 
sociales. 

• Algunas hermanas han participado 
en retiros de 
naturaleza/espiritualidad celta. 

• Las hermanas aprecian mucho 
la naturaleza y nuestras casas 
comunitarias están rodeadas de 
jardines. 

• Las oraciones de las reuniones 
tienen un tema de creación.  

• En nuestras reuniones las 
oraciones se basan en la 
creación y su cuidado. 

• Usar el tema de Laudato 
Si’ en las oraciones del 
área local, el comité y la 
asamblea 

• Oración virtual para 
conmemorar el Día 
Internacional de Oración 
contra la trata de personas 

• Retiros en el Jardín de la 
Paz/Laberinto/RCC 

• Oraciones de Talitha Kum 

 
Objetivo 7 

Participación y Cabildeo 
 

 
 
 
 
 

• Acciones gubernamentales  
(todas las COP) 

• Hemos firmado declaraciones 
públicas en apoyo de 
iniciativas ecológicas, por 
ejemplo, uso de plásticos. 

• Tomamos nota de las alertas de 
acción y respondemos, si es 
posible, con recursos financieros. 

• Algunas hermanas apoyan las 
peticiones al gobierno y a los 
departamentos del gobierno local. 
Estamos limitadas en esta área 
debido a la situación actual de 
Tuam. 

• No podemos emitir declaraciones 
públicas para abogar por los 
necesitados, pero apoyamos a otras 
organizaciones. 

• Nuestras declaraciones sobre el 
respeto a la ecología se han 
puesto de manifiesto en las 
hermanas, asociados, 
ministerios e instituciones de 
estado. 

• Seguimos acompañando el 
programa agua con 
bendiciones en algunas 
comunidades donde el agua no 
es potable. 

• Tenemos un juicio pendiente 
con una empresa minera que 
por la extracción de metales 
contaminó el agua de una 
población que acompañamos 
en Ancash (Sierra del Perú). 

• Participación en la 
presentación de 
resoluciones de 
accionistas, diálogos y 
firma de declaraciones de 
inversionistas a través de 
ICCR. 

• Miembro de LCWR, RED, 
UNANIMA, USCSAHT 

• Testimonio público en 
apoyo de Black Lives 
Matter, March For our Lives, 
Título 42, asiáticos, etc. 

• Correos electrónicos de 
cabildeo, llamadas y 
cartas de promoción en 
relación a varios temas. 

Asociaciones 
organizacionales 

 

 
 
 
 
 
 

Socorro popular, Socorro 
Católico, Cruz Roja 

• Albergue Sofía 
• Caridad Barnardos 
• Servicios Comunitarios de Glenfields 
• Trocaire 
• Patrocinio de vacunas COVID en 

Sudán del Sur 
Educación de niñas en Gambia 

• Defensoría del Pueblo 
• Participación en marchas de 

protesta contra la violencia a las 
mujeres. 

• Estamos intentando trabajar en 
red con una institución de la 
Iglesia en la protección del 
medio ambiente. 

• Seguimos siendo miembros 
activos de instituciones 
nacionales e internacionales 
como: Fe y Alegría. 

• UISG JPIC 
• UNANIMA 
• Pax Christi Internacional 
•  Movimiento Laudato Si’  
• LCWR 
• NETWORK 
• Religiosas católicas de EE.UU. 

contra la trata de personas  
(USCHATHT) 

• ICCR 
• Mercy Housing 
• SAB yAWE 
• Amigos en Solidaridad (con 

Sudan del Sur) 
• Justicia para Inmigrantes 
• Everytown por la seguridad de  

armas 
• Campaña Brady (pistola) 
• Fundación Ariminata (HT) en 

proceso 
• Socios Interreligiosos para 

Chesapeake en proceso 



 Respuestas a la Encuesta de Liderazgo 
de CBS 

¿Qué podríamos hacer en los próximos 7 años para cumplir los 7 Objetivos de la 
Plataforma de Acción Laudato Si’ a nivel de Área/Congregación? 

 
 
 

Objetivo Franc
ia 

Irlanda/GB Perú USA 

Objetivo 1 
Responder al Clamor de la 

Tierra 
 

 
 
 

• Trabajar con asociaciones 
que se ocupan de la 
ecología 

• Nuestro jardín ya es 
ecológico; está terminado; 
se utilizan herramientas 
naturales y la empresa está 
comprometida con la 
ecología. 

• Esperaríamos tener 50% de energía 
solar o fuentes renovables en 
comunidades y apartamentos. 
Implementar medidas ecológicas 
en el terreno de Mt. Dessert, es 
decir, plantar árboles, crear jardines 
silvestres y paseos por la naturaleza. 
Tener jardines silvestres en terrenos 
comunitarios, promover la 
biodiversidad y la polinización. 

• Desarrollar un mayor aprecio por los 
productos de la tierra y estar más 
atentos al desperdicio de 
alimentos. 

• Mayor compromiso con el 
cabildeo en comunidades 
amenazadas por empresas 
extractoras de minerales que 
contaminan el agua para uso 
humano y dañan la salud de 
niños, mujeres y población en 
general. 

• Seguir creando conciencia sobre 
el menor uso de plástico, 
electricidad, agua, aerosoles y 
otros contaminantes. 

• Organizar y dirigir protestas 
según calendario en todo lo 
relacionado con la ecología. 
Desde nuestros ministerios, motivar  
La presentación de proyectos  
relacionados con el medio 
ambiente. 

• ¿Estación de recarga 
para coches eléctricos? 

• Jardín comunitario 
orgánico en los terrenos 

• Envasar 
• Apiario y venta de 

miel para causas 
benéficas  

• Criar gallinas para huevos 
/ pollos criados en 
libertad 

• Retiro de observación de 
aves 

• Hacer composta en los 
terrenos 

Objetivo 2  
Responder al Clamor de los 

Pobres 
 

 
 

Migrantes y Trata Humana • Poder descubrir la mejor manera de 
vivir el Sermón de la Montaña en el 
contexto del clima social actual. 

• Involucrarnos más en la respuesta 
al clamor de los pobres en nuestras 
áreas locales. 

• Estar abiertas a comprometernos 
con otras organizaciones para 
responder a nuestra obligación 
cristiana de cuidar a los débiles y 
vulnerables. 

• Que pronto funcione el centro de 
acogida para mujeres 
maltratadas. 

•  Reflexión y sensibilización 
sobre el racismo. 

• Que nuestra opción 
preferencial sea siempre por 
los pobres. 

• Seguir dirigiendo nuestras 
acciones desde un enfoque 
territorial para así fortalecer el 
sentido de pertenencia e 
identidad. 

 

• Considerar apoyar 
Sisters’Academy, AWE con 
los cambios que 
necesitan/quieren hacer 

• Retiros para huéspedes de 
bajos ingresos 

• Compartir lo cosechado en 
nuestro jardín con un 
comedor de 
beneficencia/despensa de 
alimentos para personas 
pobres. 



Objetivo 3  
Economía Ecológica 

 

 

Por medio de asociaciones, 
integrarla en su trabajo 

• Poder participar en el 
programa de inversiones 
comunitarias en Irlanda y 
GB. 

• Discernir bien sobre nuestras 
inversiones asegurándose de que 
apoyen a empresas que apoyan a 
los vulnerables y los pobres, por 
ejemplo, pago de salario justo. 

• Saber que nuestros fondos no se 
invierten en favor de la 
destrucción de la ecología. 

• Seguir reutilizando recursos: agua, 
bolsas de plástico, ropa, etc. 

• Comprar en Comercio Justo 
• Investigar la cadena de 

suministro en todos los 
niveles de compras 

• Compra intencional de 
alimentos para la cocina 

• Artículos de comercio justo 
en la librería 

• Despensa para intercambio 
de alimentos 

Objetivo 4 
Estilo de Vida Sostenible 

 

Sola no se puedo hacer 
nada; ponerse en contacto 
con las asociaciones 

• Eliminar vertederos de residuos 
• Animar a las hermanas a cultivar 

sus propios vegetales cuando sea 
posible 

• Que todos los automóviles sean 
eléctricos. 

• Todas las reuniones híbridas en 
persona y en línea. 

• Mayor uso de productos de 
limpieza ecológicos. 

• Con asesoría legal, reclamar por 
el alto costo del consume de 
agua. 

• Mayor compromiso en la 
adquisición de productos de 
manera humana. 

• Viajar para reuniones vs 
reuniones por Zoom para 
frenar las emisiones 

• Más barriles de lluvia 

Objetivo 5 
Educación Ecológica 

 

 
 
 
 

• Continuar lo que ya se está 
haciendo con 
perseverancia. (Todo lo 
mencionado 
anteriormente), y tratar de 
hacerlo cada vez mejor. 

• Lo primero para seguir 
motivándonos a una vida 
sencilla, es que no nos 
quedemos solo con 
declaraciones. 

• Las líderes de cada país se 
dan tiempo para reunirse 
con cada equipo para 
coordinar acciones, según 
lo pide Laudato Si’ 

• Dar seguimiento al boletín y 
hacer que llegue a más 
personas. 

• Nos gustaría que la educación 
ecológica fuera parte de nuestras 
asambleas. 

• Facilitar la educación aplicable a 
nuestra realidad actual dentro de las 
comunidades. 

• Desarrollar campeones ecológicos 
dentro de las comunidades para 
apoyar al equipo JPIC. 

• Seguir programando jornadas 
espirituales en nuestras 
comunidades locales y con 
quienes trabajamos en el tema de 
ecología. 

• Fomentar la lectura y reflexión de 
artículos relacionados con temas 
ecológicos. 

• Seguir reflexionando sobre el 
Boletín JPIC, documentos y 
artículos de la Congregación. 

• Participar en eventos de CONFER y 
otras instituciones a favor de la 
ecología. 

• Participar en talleres y charlas 
sobre el cuidado del medio 
ambiente. 

• Educación para Adultos 
Jóvenes, Asociados sobre 
Laudato Si’: orientación 
para todo el personal sobre 
Laudato Si’ 

• RCC: jornadas de ecología 
para reyes en el campus 
(jardinería, etc.) 

• Retiros de Justicia Social y 
del la Tierra 

• Organizar programas y 
grupos sobre LSAP 

Objetivo 6 
Espiritualidad Ecológica 

 

 
 
 

Sin respuesta • Queremos trabajar para integrar 
nuestro amor por la naturaleza 
con la espiritualidad ecológica y 
ver cómo son uno 

• Desarrollar oraciones matutinas y 
vespertinas estacionales para 
usarlas por los menos una vez a la 
semana en la oración comunitaria. 

• Ofrecer retiros ecológicos/de 
espiritualidad celta/temáticos a 
hermanas y asociados. 

• Crear un espacio de oración al 
aire libre. 

• Continuar celebrando acciones 
significativas en el calendario 
ecológico. 

• Tomar conciencia de pasar 
tiempo con la naturaleza junto 
con nuestras actividades. 

• Se pedirá a cada comunidad 
local profundizar, la reflexión y 
poner en práctica los llamados de 
la Plataforma Laudato Si’. 
Programaremos retiros espirituales 
con un enfoque ecológico en 
nuestros proyectos pastorales. 

• Retiros sobre espiritualidad 
ecológica en RCC 

• Más programas en 
RCC/terrenos,(por ejemplo, 
Girl Scouts) 



Objetivo 7 
Participación y Cabildeo 

 

 
 
 
 

Seguir fortaleciendo nuestros 
esfuerzos para mantener la 
ecología en el camino 
correcto. 

• Mantener un registro de 
todas nuestras acciones de 
cabildeo 

• Seguir colaborando y 
asociándonos con otras 
organizaciones en formas 
financieras y no financieras, si es 
posible. 

•  Ser más reconocidas por el 
trabajo de cabildea en nombre 
de las personas sin hogar y los 
inmigrantes en Irlanda y GB. 

• Contratar a una persona de 
Justicia/Cabildeo para apoyar 
nuestro trabajo de JPIC en Irlanda y 
GB. 

• Involucrarnos más en 
programas que aseguren la 
promoción de los derechos 
humanos. 

Unirse a una red nacional e 
internacional para abogar en 
nombre de los más necesitados. 

Sin respuesta 
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