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Mayo 

Días de conmemoración JPIC 
 
 

Mayo 1 
Fiesta de San José obrero 

Día internacional del trabajo 
 

 
Mayo 15 

Aniversario de las encíclicas 
papales 

Rerum Novarum (1891) 
Quadragesimo Anno (1931) 

Mater et Magistra (1961) 
 

 
 

Mayo 16 
Día internacional de la 

convivencia en paz 
 
 

Mayo 22 - 29 
 Semana Laudato Si’  

 
 

Mayo 22 
Día internacional de la diversidad 

biológica 
 

 
Mayo 29 

Día Internacional del personal de 
paz de la ONU 

 
 
 
 
 
 
 

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

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 
Papa Francisco, Laudato Si’ #13 

 

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

 La Semana Laudato Si' 2022, del 22 al 29 de mayo, marca el séptimo aniversario de la histórica 
encíclica del Papa Francisco sobre el cuidado de la creación y el primer aniversario de la 
invitación del Vaticano para participar en la Plataforma de Acción Laudato Si' (LSAP), un viaje 
de siete años de transformación de mente y corazón en nuestras formas de relacionarnos con 
la Tierra y todos sus seres. Este año, la conmemoración de la Semana Laudato Si' coincide con 
la publicación del informe de abril de 2022 del Panel Intergubernamental sobre el Cambio 
Climático (IPCC) de las Naciones Unidas, que advierte que la humanidad tiene menos de tres 
años para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero casi a la mitad a fin de evitar la 
efectos más catastróficos de la crisis climática. Y, sin embargo, tanto el informe de la CIPF como 
Laudato Si’ ofrecen ESPERANZA. 
 

Nosotras somos esa esperanza. Decimos ser “mujeres de sanación, de defensa y cuidado de 
toda la creación”. Nuestros corazones se han conmovido por la crisis climática actual y todas 
las disparidades sociales de nuestros días. Y, sin embargo, Dios nos invita a profundizar aún más, 
a dejar que el dolor de lo que está ocurriendo en nuestra casa común nos enfrente, nos interpele 
y nos transforme. Todo lo que Dios pide es nuestra voluntad de participar en este viaje LSAP del 
tamaño de un alma como un acto de amor por la Madre Tierra. ¿Qué debemos hacer? 
 

Semana Laudato Si’– Viajando Juntas 
 

Conclusiones clave del informe de la CIPF 
 

• 3450 millones: El número de personas vulnerables a los 
impactos del cambio climático: alrededor del 45% de 
la población mundial. 

• 1 de cada 3: personas actualmente expuestas a un 
estrés por calor mortal en todo el mundo. Se prevé un 
aumento de hasta 76% para finales del siglo.  

• 1000 millones: Número de personas que se contempla 
que en 2050 vivirán en zonas costeras propensas a 
inundaciones en todo el mundo: más de 1 de cada 
10 personas. 

• 30 – 50%: Porcentaje de tierra, océano y agua dulce 
que necesita conservarse para ayudar a asegurar un 
clima habitable.                                                Fuente: UN 

  
  

 
 

“En este momento invertir en 
combustibles fósiles es una locura 

moral y económica.”  
António Guterres, Secretario 

General de la ONU  
 

El mundo se encamina al desastre climático —  
Grandes ciudades bajo el agua, olas de calor sin precedentes, tormentas aterradoras, 

escasez de agua generalizada o la extinción de un millón de especies de plantas y 
animales. No es ficción ni exageración, es lo que la ciencia nos dice que resultará de 

nuestras actuales políticas energética. 
António Guterres, Secretario General de la ONU  

 

https://www.un.org/es/events/peacekeepersday/
https://www.un.org/es/events/peacekeepersday/
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La esperanza nos invita a 
reconocer que siempre hay 

una salida, que siempre 
podemos reorientar el rumbo, 

que siempre podemos hacer 
algo para resolver los 

problemas.   
LS #61 

 

¿Qué debemos hacer? 
 

El Equipo Congregacional recientemente nombró a Nick 
Stein al Comité Internacional JPIC. Actualmente Nick sirve 
como Director de Programas del Ministerio de Adultos 
Jóvenes en los Estados Unidos, y ha servido en el equipo 
de JPIC USA durante los últimos dos años, primero como 
presidente del comité y actualmente como copresidente 
interino. Damos la bienvenida a Nick y anticipamos las 
ideas que aportará al trabajo de nuestro comité. 
 

 

 
 

Restaura y protege tu ecosistema en el hogar 
 

Mejora la salud de tu terreno: Aprende a hacer composta y aplica una capa 
gruesa de esta materia orgánica sobre el suelo o cúbrelo con hojas que las 
lombrices y otras criaturas enterrarán. Esto mejorará la composición del suelo y 
nutrirá las raíces de las plantas. 
Elige plantas endógenas: Las flores ricas en polen y néctar ayudarán a 
aumentar la biodiversidad. También ayudarán a revertir la disminución del 
número de abejas, mariposas y polillas, que son vitales para el ecosistema y, 
por lo tanto, para todos nosotros. 
Alimenta a las aves: Colgar de un árbol un comedero para pájaros o esparcir 
alpiste sobre el césped llenará tu jardín ecológico con el canto de los pájaros. 
Alimentar a las aves en invierno es vital para que regresen año tras año.  

 
 

           Actualización LSAP  
 

Un viaje de siete años de transformación de mente, corazón y 
relación con la Tierra 

 

En nuestra reunión más reciente del Comité JPIC, decidimos que los 
miembros del comité se reunirían con los líderes del área entre 
marzo y mayo para discutir posibles objetivos de LSAP en los que 
centrarse para el año 1 (septiembre de 2022 - septiembre de 2023) 
y comenzar a desarrollar algunas acciones SMART para lograr esos 
objetivos. Dado que el LSAP se trata en última instancia de la 
transformación interior, se propusieron las siguientes preguntas para 
la oración y la reflexión en preparación para estas conversaciones. 
• ¿Qué transformación de mente, corazón y relación con la Tierra 

te gustaría ver a nivel de Congregación/Área dentro de siete 
años como resultado de nuestra participación en el viaje LSAP?   

• ¿Qué objetivos de LSAP facilitarían la transformación que 
tú/nosotros deseamos?     

• ¿Qué objetivos de LSAP consideras que es más importante lograr 
este primer año? 

Reflexión 
Piensa detenidamente en estas preguntas. Llévalas a tu oración. 

Habla de ellas con las demás. 
La transformación es obra de Dios. 

Nuestra postura es de apertura y receptividad. 
¿Qué le pides a Dios mientras te abrazas/nos abrazamos? 

¿El profundo trabajo de transformación en este Viaje LSAP? 
   
 

Informe del IPCC  
El papel crítico que juega la naturaleza en la estabilización del clima 

 

• Una importante conclusión del informe del IPCC de abril de 2022 es cómo 
la naturaleza puede actuar como una solución climática. El informe detalla 
43 enfoques rentables para limitar el calentamiento global a menos de 1,5°C 
(el punto de referencia de seguridad para un clima seguro establecido por 
el Acuerdo de París). 

• El primero y el tercero de esta lista son la energía solar y la eólica, 
respectivamente. Las otras cinco estrategias más efectivas para mitigar las 
emisiones de carbono son las soluciones climáticas naturales: protección 
de ecosistemas, restauración y mejor gestión de tierras agrícolas. 

• Las soluciones basadas en la naturaleza no solo protegen a las 
comunidades en riesgo del impacto del cambio climático, sino que están 
perfectamente alineadas con los objetivos del desarrollo sostenible, que 
incluyen eliminar el hambre y proporcionar acceso a agua limpia. 

• Según el informe del IPCC de 2022, enfrentar la crisis climática requiere 
una transformación cabal de nuestras fuentes de energía, modelos 
económicos y administración del territorio. Debemos des carbonizar de 
inmediato nuestras economías y desbloquear soluciones climáticas 
naturales. 

• El IPCC afirma que las contribuciones de la naturaleza para resolver el 
cambio climático son también rentables. Ejercer soluciones climáticas 
naturales para limitar el calentamiento a menos de 2°  costaría hasta $400 
mil millones al año para 2050. Eso es menos que los actuales subsidios a 
industrias con alto contenido de carbono, como la agricultura y la silvicultura. 

Fuente: Foro Económico Mundial 
 

Al mismo tiempo, manifestamos nuestra inmensa gratitud 
a la Hna. Anne Marie Mack y a Eileen Fernandini por sus 
años de servicio en nuestro Comité JPIC. La Hna. Anne 
Marie presidió el Comité JPIC durante muchos años y ha 
sido miembro desde su concepción. Eileen, aunque su 
cargo fue breve, nos honró con su pasión, dedicación y 
alegría. Gracias, Hna. Anne Marie y Eileen por compartir 
sus dones con nosotras. 
 

http://bonsecours.org/
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