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

   
   
 

“El dulce canto de la creación nos invita a practicar una «espiritualidad ecológica» 
atenta a la presencia de Dios en el mundo natural. 

Es una invitación a basar nuestra espiritualidad en la «amorosa conciencia de no estar 
desconectados de las demás criaturas,  

de formar con los demás seres del universo una preciosa comunión universal.”  
Papa Francisco, Mensaje en celebración de la jornada mundial de oración por el cuidado de la creación  

 

La Temporada de la Creación es un tiempo litúrgico de oración y acción en el que se invita 
a los 2.200 millones de cristianos del mundo a orar y cuidar de la creación. Se efectúa cada 
año del 1° de septiembre al 4 de octubre. 

Este año, el tema de la Temporada de la Creación es “Escuchar la Voz de la Creación”. 
Durante esta temporada, nuestra oración y acciones comunes pueden ayudarnos a escuchar 
las muchas y variadas voces hermosas del mundo natural, así como las voces de aquellos que 
están silenciados. Estas son las voces de aquellos en comunidades marginadas que sufren de 
manera desmedida los impactos del cambio climático. Estas son las voces de los Pueblos 
Indígenas que atesoran sabiduría generacional sobre cómo vivir agradecidos dentro de los 
límites de la tierra. Estas son las voces de una diversidad cada vez menor de especies más que 
humanas. En oración, lamentamos a las personas, comunidades, especies y ecosistemas que 
se pierden, y aquellos cuyos medios de subsistencia se ven amenazados por la pérdida de 
hábitat y el cambio climático, y nos volvemos a comprometer a cuidar nuestra casa común. 

Para las Hermanas del Buen Socorro, esta Temporada también marca nuestro compromiso 
de comenzar a implementar las Metas y las Acciones SMART que cada Área ha desarrollado 
en respuesta a la Plataforma de Acción Laudato Si’. Próximamente tu liderazgo de área y los 
miembros del Comité JPIC te dirán más acerca de estas emocionantes acciones. 

 
 
 
 
 

Temporada de la 
Creación 

 

Si aprendemos a escucharla, notamos una especie de 
disonancia en la voz de la creación. 

Por un lado, es un dulce canto que alaba a nuestro 
amado Creador; por otro, es un amargo grito que se 
queja de nuestro maltrato a esta nuestra casa común. 

Pope Francis, 
Jornada mundial de oración por el cuidado de la creación 2022 

 
 Durante esta Temporada de la Creación 

Tómate un tiempo para escuchar verdaderamente la 
creación. 

las voces humanas y no humanas, 
no solo con tus oídos sino con tu corazón. 

Haz clic en este enlace para acceder a la Guía de 
recursos con ideas para celebrar el Tiempo de la 

Creación. 

https://seasonofcreation.org/  

https://seasonofcreation.org/


 Congregación de las Hermanas del Buen Socorro          http://bonsecours.org     
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Actualización Plataforma de Acción Laudato Si’ (LSAP)  
 

En octubre de 2021, la Congregación de las Hermanas del Bon Secours de París aceptó con alegría la invitación del Papa Francisco 
para participar en la Plataforma de Acción Laudato Si', un compromiso para un viaje de siete años hacia una vida más sostenible, 
iniciada por el Dicasterio Vaticano para la Integral. Desarrollo humano. Desde entonces y después de encuestar a la Congregación, 
celebrar muchas reuniones del Comité de JPIC y del Equipo de Área y tener conversaciones con los Equipos de Liderazgo del Área y 
de la Congregación, hemos desarrollado metas SMART que nos ayudarán a abordar las siete metas de LSAP para el año que se extiende 
entre septiembre de 2022 y septiembre. 2023. Las metas del LSAP que cada Área eligió como prioridades para 2022 – 2023 son:   

 

Congregation of Bon Secours:  Objetivo 6:  Desarrollar una espiritualidad ecológica 
Bon Secours Irlanda/Gran Bretaña:  Objetivo 1: Responder al clamor de la Tierra y objetivo 2: Responder al clamor de los pobres 

Bon Secours Perú:  Objetivos 1: Responder al clamor de la tierra; objetivo 2: Responder al clamor de los pobres. 
Objetivo 4: Adopción de estilos de vida sostenible; objetivo 5: Involucrar y fomentar la educación ecológica y 

 objetivo 7:  Participar en la acción comunitaria para el cambio sistémico. 
Bon Secours USA:  Objetivo 5:  Involucrar y fomentar la educación ecológica Objetivo 6:  Desarrollar una espiritualidad ecológica 

 

Las Acciones SMART detalladas para cada uno de estos objetivos se han comunicado a las Hermanas y próximamente se comunicarán 
a los miembros de la Familia Bon Secours. 
 
 
 

Escuchar la voz de la Creación + Temporada de Creación 2022 + Septiembre 1 – Octubre 4 

Leer el mensaje del papa Francisco para la Jornada Mundial de Oración por la Creación 
English:   https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2022/documents/20220716-messaggio-giornata-curacreato.html 
Español: https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2022/documents/20220716-messaggio-giornata-curacreato.html 
FranÇaise:   https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2022/documents/20220716-messaggio-giornata-curacreato.html 

Temporada de la Creación  
Calendario de oraciones 

 

Este Boletín se incluye un calendario de oración que 
puedes usar durante la Temporada de la Creación. 
Según los resultados de la Encuesta de la 
Plataforma de Acción Laudato Si' realizada el otoño 
pasado, alrededor del 20% de la Familia Bon 
Secours usó este calendario en 2021. Tratemos de 
aumentar ese porcentaje este año mientras 
adoptamos una espiritualidad ecológica en el 
espíritu de las Hermanas. Bon Secours para 
“defender y cuidar toda la creación”. 

Reflexión: Escuchar la voz de la Creación  
 

Encuentre un lugar al aire libre y toma consciencia de la presencia de Dios. 
¿Cómo experimentas a Dios presente en este lugar? 

Considera que toda la vida que ves existe en Dios. 
 

¿Qué sientes al saber que el Espíritu de Dios ha llenado este lugar con cada planta, animal, 
organismo y mineral durante eras geológicas? ¿Cómo te habla Dios a través de la creación? 

¿Cómo te sientes sabiendo que tú, terrícola, perteneces a este lugar, estás hecho del mismo 
carbono, respiras el mismo aire, te nutres de los mismos ciclos y procesos de vida, y te anima el 
mismo Espíritu del Creador? 

Conmuévete con esta realidad y expresa tu gratitude a Dios. 

En este Tiempo de la Creación, 
volvamos a rezar en la gran 

catedral de la creación, 
disfrutando del “grandioso coro 

cósmico” de innumerables 
criaturas que cantan 

alabanzas a Dios. 
Papa Francisco 

 

Comité Internacional de Justicia, Paz e 
Integridad de la Creación 

 

Hna. Teresa Margot Benítes Montero, CBS  
Hna. Rosa Elena Lozada Escobar, CBS 

Hna. Mary Beth Hamm, SSJ - Chair 
Hna. Mary Leamy, CBS  

Rachel Moccia, Bon Secours Young Adult 
Hna. Maria Pintado Peña, CBS - Co-chair 

Nicholas Stein 
Hna. Katherine Tierney, CBS  

Hna. Chris Webb, CBS  

http://bonsecours.org/
https://www.vatican.va/content/francesco/en/messages/pont-messages/2022/documents/20220716-messaggio-giornata-curacreato.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2022/documents/20220716-messaggio-giornata-curacreato.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/pont-messages/2022/documents/20220716-messaggio-giornata-curacreato.html


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Celebrar la Temporada de Creación como Familia Bon Secours 
SEMANA 1:   SEPTIEMBRE 1-3  

“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 será un momento de profundización de la conversión 

ecológica para nuestra Familia Bon Secours a medida que implementamos la Plataforma de 
Acción Laudato Si’. 

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. 

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 4 - 10 
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 4: Por todas las personas de fe para que vean el cuidado de la creación como parte esencial de 

una vida de fe.  
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. 
 

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? 

 

++ Mujeres de sanación que defienden y cuidan toda la creación ++    

Escucha la voz de la creación + Temporada de creación 2022 + Septiembre 1 – Octubre 4 

Responder al llamado de la Tierra 
y al clamor de los pobres 

https://laudatosiactionplatform.org/
https://plataformadeaccionlaudatosi.org/
https://plate-formedactionlaudatosi.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ju_2NuK5O-E
https://vimeo.com/238026371
https://vimeo.com/102275184


 
 

SEMANA 3: SEPTIEMBRE 11-17 
 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 11: Por los trabajadores sanitarios. 
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. 
 

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 18 - 24 

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 18:  Por los millones de personas en todo el mundo que carecen de acceso a instalaciones         

adecuadas de saneamiento. 
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. 
 
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 25 - 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 25: En agradecimiento por tu verdura favorita. 
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. 

Escucha la voz de la creación + Temporada de creación 2022 + Septiembre 1 – Octubre 4 

https://www.youtube.com/watch?v=n84KV1scsQY
https://www.apc-paris.com/actualite/10-gestes-pour-reduire-votre-consommation-deau-quotidien
https://www.facebook.com/watch/?v=10150721619256405
https://www.youtube.com/watch?v=BR1Y-ieyfjU
https://news.un.org/es/story/2018/10/1443382
https://www.youtube.com/watch?v=59FH0MkMxf4


 
 
 
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 implementamos Plan de Acción 
Laudato Si’. Deja que las palabras de esta encíclica se adentren en tu corazón y permite que 
te enseñen. 

 

2022 Tiempo de la Creación Oración 
 
Fuerza creadora de todo,  
De tu comunión de amor salió tu Palabra para crear una sinfonía de vida que canta tu alabanza.  
 
Por tu Santa Sabiduría hiciste que la Tierra produjera una diversidad de criaturas que te alaban con todo su 
ser. Un día emite palabra a otro día  
y una noche a otra noche declara sabiduría.  
 
Llamaste a los seres humanos a cultivar y mantener tu jardín. Nos pusiste en relaciones armoniosas con cada 
criatura para que pudiéramos escuchar sus voces y aprender a salvaguardar las condiciones para la vida. 
Pero solo miramos nuestro ombligo.  
 
Cerramos nuestros oídos a los consejos de quienes comparten la vida con nosotros y nosotras. No 
escuchamos los gritos de las personas pobres ni las necesidades de las más vulnerables. Silenciamos las 
voces de quienes mantienen las tradiciones que nos enseñan a cuidar la Tierra. Cerramos nuestros oídos a 
tu Palabra creadora, reconciliadora y sustentadora que nos desafía desde las Escrituras.  
 
Lamentamos la pérdida de nuestras especies hermanas y de sus hábitats, que nunca volverán a hablar. 
Lamentamos la pérdida de culturas humanas, junto con las vidas y los medios de vida que han sido 
desplazados o han desaparecido. La creación grita mientras los bosques crujen y los animales huyen del 
fuego de la injusticia que hemos encendido por nuestra falta de voluntad de escuchar.  
 
En este tiempo de la Creación, te pedimos que nos llames, como desde la zarza ardiente, con el fuego 
sustentador de tu Espíritu. Sopla sobre nosotros y nosotras. Abre nuestros oídos y mueve nuestros corazones.  
Haz que dejemos de mirarnos hacia adentro. Enséñanos a contemplar tu creación, y a escuchar la voz de 
cada criatura que declara tu gloria. Porque "la fe viene por el oír".  
 
Danos corazones para escuchar la buena noticia de tu promesa de renovar la faz de la Tierra. Ilumínanos 
con la gracia de seguir el Camino de Cristo en tanto aprendemos a caminar con suavemente sobre esta 
tierra sagrada. Llénanos de esperanza para apagar el fuego de la injusticia con la luz de tu amor sanador, 
que sostiene nuestra casa común.  
 
En el nombre de Aquel que vino a anunciar la buena noticia a toda la creación, Jesucristo. Amén.  

 

Escucha la voz de la creación + Temporada de creación 2022 + Septiembre 1 – Octubre 4 

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