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Octubre 
Días de conmemoración JPIC 

 
 

Octubre 2 
Día mundial del Hábitat 

 
 

Octubre 4 
Fiesta de San Francisco de Asís 

Día mundial de los animales 
 

 
Octubre 11 

Día internacional de la niña 
 

 
Octubre 16 
Día mundial 

de la alimentación 
 

 
Octubre 17 

Día mundial para la 
erradicación de la pobreza 

 
 

Octubre 24 
Día de las Naciones Unidas 

 
 

Octubre 24 – 30 
Semana del desarme 

 

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 

 

“En UNANIMA Internacional, decimos ‘no hablen de nosotras sin nosotras.’  
Como organización no gubernamental, nos esforzamos  

continuamente para poner en práctica este mantra.”  
Jean Quinn DW, Directora Ejecutiva UNANIMA Internacional 

 

Cry of Earth                 
 Cry of the Poor 

 
 

  
 

United Nations Day  
 

Conmemorando 
el Día de las 

Naciones Unidas 

Jean Quinn, DW se ha desempeñado como Directora Ejecutiva de UNANIMA 
Internacional desde 2017. Es copresidenta del grupo de trabajo de ONG para 
terminar con la falta de vivienda y recientemente fue elegida como Presidenta 
del Comité de ONG para el Desarrollo Social para el período 2022 - 2024, un 
gran honor y testimonio al liderazgo experto, la influencia y el respeto que Jean 
tiene entre sus colegas en la ONU. Jean también participa en varios otros 
grupos en la ONU, incluida la Coalición de Justicia de Religiosos y Religiosas en 
la ONU. 

 Lara Hicks se desempeña como asistente ejecutiva/representante adjunta 
ante la ONU de UNANIMA Internacional (UI) desde el año pasado después de 
haber hecho una pasantía en UI y haber contribuido a la investigación y 
cabildeo contra el desplazamiento climático. Lara representó a UNANIMA en 
la Cumbre Mundial de la Familia en la ONU en Ginebra y espera asistir a la 
COP27 en Egipto en noviembre. 

 

Bon Secours en las Naciones Unidas 

Eliza Gelfand es Asistente Administrativo de UNANIMA 
Internacional. Las experiencias de Eliza trabajando con 
los jesuitas y siendo parte de una institución que valora 
fuertemente el servicio y la justicia social la llevaron a 
buscar trabajo en una organización basada en la misión 
y eligió UNANIMA. 

 

Conozca al personal internacional de UNANIMA 

El Día de las Naciones Unidas se celebra en todo el mundo el 24 de octubre para conmemorar el 
aniversario de la fundación oficial de las Naciones Unidas en 1945. Su aniversario es un 
recordatorio de la importancia de sus principios rectores: el espíritu cooperativo, el respeto 
universal a la justicia y el derecho internacional, los derechos humanos y las libertades 
fundamentales. 
 

Algunos de nuestros lectores pueden sorprenderse al saber que las Hermanas de Bon Secours 
tienen presencia en las Naciones Unidas. A través de nuestra membresía en UNANIMA 
Internacional, una coalición de 22 Congregaciones Internacionales de religiosas bajo el liderazgo 
de la Hna. Jean Quinn, DW, podemos elevar nuestra voz para influir en el cambio global en áreas 
que nos preocupan, como el cambio climático, la migración y los sintecho, por mencionar 
algunos. 
 

Tengo el privilegio de representar a la Congregación de Bon Secours en la Junta de UNANIMA y 
recientemente asistí personalmente a mi primera reunión de la Junta. ¡Qué experiencia tan 
increíble fue estar con religiosas de todos los continentes trabajando en nombre de un futuro más 
brillante para nuestro planeta y todos sus seres! En conmemoración del Día de las Naciones Unidas 
y nuestra presencia en la ONU, este Boletín ofrece un pequeño vistazo de las personas que nos 
sirven en UNANIMA y un resumen del buen trabajo que UNANIMA está haciendo en la ONU a partir 
del informe que Jean entregó a la Junta.        Hna. Mary Beth Hamm, SSJ   

 
 



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

 

 

UNANIMA 
Premio Mujer de Coraje 
Maria José Cavalcante 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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  
 

 

UNANIMA y COP27  
COP27 es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2022 que se llevará a cabo del 6 al 18 de 
noviembre. Egipto asume la Presidencia entrante de la COP 27 con un claro reconocimiento de la gravedad del desafío 
climático global y apreciación del valor de los acuerdos multilaterales, colectivos y concertados. la acción como el único 
medio para hacer frente a esta amenaza verdaderamente global. UNANIMA Internacional coorganizará un evento paralelo 
para la COP27, junto con la ONG Carmelita, Boston College, VIVAT International (Ambiental), la Sociedad de Médicos 
Misioneros Católicos - Hermanas de la Misión Médica (MMS), Jóvenes Estudiantes Católicos Internacionales (IYCS 
internacional), Catholic Relief Services - Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU. (Agricultores) y Red de Jóvenes 
Católicos para la Sostenibilidad Ambiental en África (CYNESA). UNANIMA International podrá hablar sobre las conexiones 
entre las preocupaciones ambientales, la falta de vivienda y las mujeres y los niños como parte de una mesa redonda dirigida 
por los carmelitas. Jean Quinn y Lara Hicks asistirán a parte de la COP27 en Sharm El Sheikh, Egipto. 
 

 
Premio UNANIMA 2021 Mujer de Coraje 

Cada año, UNANIMA Internacional presenta el Premio Mujer 
de Coraje en honor a mujeres de todo el mundo que nos 
inspiran con su coraje y liderazgo. Del 27 de abril al 6 de mayo 
de 2022, Jean viajó a Maceio, Alagoas en el noreste de Brasil 
y luego a São Paulo en el sur de Brasil para entregar el Premio 
“UNANIMA Mujer de Coraje 2021” a Maria José Cavalcante, 
un evento que anteriormente había sido pospuesto debido 
a COVID -19. 
 
Hija de un padre pobre sin tierra que trabajaba en los 
campos de caña de azúcar, María se convirtió en miembro 
de la Comisión Pastoral de la Tierra cuando era joven y 
trabajó para abordar la distribución injusta de la tierra y la 
violencia en su vecindario. También fue miembro del 
Movimiento de Mujeres Trabajadoras Rurales. Ha dedicado 
su vida a la lucha por la propiedad de la tierra para su 
pueblo, incluso enfrentando amenazas y violencia de los 
grandes cañeros y la policía local. Después de años de 
perseverancia, treinta y cinco familias, incluida la suya, 
obtuvieron el derecho a siete hectáreas de tierra por familia. 
María compartió que se sentía honrada de que una persona 
insignificante como ella recibiera un premio internacional. 
 

UNINAMA en la Cumbre Mundial de la Familia 2022, Geneva 
Lara Hicks asistió a la Cumbre Mundial de la Familia del 28 al 29 de junio en el Palacio de las Naciones en Ginebra, 
Suiza. Cada año, la Cumbre es convocada por la Organización Mundial de la Familia y el Instituto de 
Capacitación e Investigación de las Naciones Unidas. El lema de la Cumbre de este año fue “Invertir en las 
familias: las autoridades locales y las familias trabajando juntas para aliviar la pobreza y el hambre, promover una 
educación de calidad y el bienestar, el crecimiento económico y la reducción de las desigualdades en un 
entorno inclusivo de paz y seguridad, y No dejar atrás a ninguna familia”.  Lara también aprovechó la oportunidad 
para reunirse con líderes de la sociedad civil con sede en Ginebra, así como para desarrollar conexiones con 
colegas de la ONU y las ONG con los que UNANIMA Internacional continuará interactuando en futuras reuniones 
y comisiones de grupos de expertos. 

 

“El trabajo que estoy 
haciendo es político, 

pero con un 
trasfondo espiritual - 
no puede tener uno 

sin el otro”” 
Jean Quinn, DW 

 

UNANIMA en las Naciones Unidas:   
• UNANIMA participó en la 66a Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer a través de estos 

eventos: 
o Cambio Climático: Múltiples riesgos para mujeres y niñas sin hogar: copatrocinado por UNANIMA y 

moderado por Jean Quinn, DW 
o Cambio positive para mujeres sin hogar a través de la creatividad. Las palabras de apertura ay 

clausura estuvieron a cargo de UNANIMA Internacional. 
o Rutas efectivas para el cabildeo: Empoderamiento de mujeres/niñas en temas de desplazamiento 

climático y falta de vivienda: palabras de apertura de Jean Quinn 
• Jean y Lara participaron en dos reuniones de grupos de expertos:  “Creación de empleo pleno y 

productivo y trabajo decente para todos” y “Mega tendencia y Familias: Enfoque en Tecnologías 
Digitales, Migración y Urbanización.” Tanto Jean como Lara enviaron documentos profesionales que se 
presentaron en la ONU en septiembre. Los comentarios de Jean se centraron en la urbanización y la 
falta de vivienda en relación con la política familiar. Lara hizo una presentación sobre la migración 
relacionada con el clima y sus efectos en las familias. 

Premio UNANIMA 2023 Mujer de Coraje 
 

Cada mes de julio, se pide a las Congregaciones 
de UNANIMA presentar nominaciones para el 
Premio Mujer de Coraje. Todas las Hermanas de 
Bon Secours están invitadas a enviar sus 
nominaciones a la Hna. Rosie, así que comienza a 
pensar a quién podrías nominar para este honor el 
próximo julio. Puede ser cualquier mujer valiente, 
excepto un miembro de tu propia Congregación, 
¡aunque hay muchas mujeres valientes de CBS! 
 

Boletín de UNANIMA: UNANIMA publica un boletín bimensual en línea. Puedes leer su Newsletter de septiembre aquí: 
En:  https://mailchi.mp/3a17731e8298/od8osmqlwy   Fr: https://mailchi.mp/82a727c1a611/y3f6gym9bp  
Sp: https://mailchi.mp/a5b4d8e6cb23/9wn6alllwo  
 
 El Comité Internacional de JPIC y los Equipos de Área de JPIC están emocionados de compartir las 

Acciones SMART de LSAP que se han desarrollado para su implementación en cada Área para 2022-
2023. Estas inspiradores acciones se pueden leer en las que aparecen después de este Boletín. 
 

http://bonsecours.org/
https://mailchi.mp/3a17731e8298/od8osmqlwy
https://mailchi.mp/82a727c1a611/y3f6gym9bp
https://mailchi.mp/a5b4d8e6cb23/9wn6alllwo


Plan de Acción Laudato Si’  
Congregation of the Sisters of Bon Secours of Paris 

Septiembre 2022 – septiembre 2023 
 
 
 Resultados Encuesta LSAP’ 
     
Objetivo 6: Espiritualidad Ecológica      
 

       Muy consciente de                  Muy sensible a la 
La Espiritualidad Ecológica    Espiritualidad Ecológica 

• Francia   15%   15%  
• Irlanda/GB  67.4%   53.5% 
• Perú   ---   64.6% 
• USA   37%   25%      

 
 
 
 

Acciones SMART transformadoras Implementar  Medida del éxito Fecha objetivo  
El Líder Congregacional y el Equipo Congregacional organizarán 
un  Retiro Congregacional sobre Espiritualidad Ecológica a través 
de Zoom. 

El Equipo Congregacional junto 
con el Comité JPIC y la 
Coordinadora de JPIC y las 
hermanas de cada área. 

Número de participantes 
Evaluación del retiro 

Septiembre, 2023 

Revisar la Iniciativa de Oración Congregacional desde el 
enfoque en los días festivos (excluyendo las fiestas 
Congregacionales) para enfocarse en la espiritualidad 
ecológica en el espíritu de Laudato Si’. Las oraciones se 
prepararán mensualmente. 

Coordinadora de JPIC y  
hermanas de cada área. 

 Mensualmente a 
partir de enero de 
2023 y en proceso 
continuo 

    
 
 
 

Objetivo 6:  Espiritualidad Ecológica 
La Espiritualidad Ecológica brota de una profunda conversión ecológica y nos ayuda a “descubrir a Dios en todas las cosas”, tanto en la belleza de la creación 
como en los suspiros de los enfermos y los gemidos de los afligidos, conscientes de que la vida del espíritu no está disociada de las realidades mundanas. 



 

 

  
 
Objetivos:  LSAP Objetivo 1:  Responder al Clamor de la Tierra   Aprobado por el Equipo de Liderazgo de Irlanda Fecha:   junio 23, 2022   
                   LSAP Objetivo 2:  Responder al Clamor de los Pobres  
 

Objetivo LSAP  Acciones SMART  Específicas Mensurable Alcanzable/Relevante Fecha límite 
Objetivo 1 

Responder al Clamor 
de la Tierra 

Reducir el uso de 
combustibles fósiles 

Reducir el uso de combustibles 
fósiles (gasolina) para los coches 
comunitarios del 79% al 50%. 
Aumentar el número de nuestros 
coches eléctricos e híbridos. 
A partir de julio de  2022 nuestra 
flota de 30 automóviles consta de   
3% eléctricos,18% híbridos y 79% 
de gasolina 

Calcularemos el 
porcentaje de coches 
de gasolina que 
quedan en septiembre 
de 2023. 

En el presupuesto 2022 se incluyeron 
recursos y se incluirán más en el 
presupuesto 2023. 
 
Creemos que esta acción es 
relevante en nuestros esfuerzos por 
responder al objetivo de Laudato Si’. 

Septiembre 30, 
2023 

 Asignar un porcentaje de 
la tierra a la biodiversidad 
y a la recuperación de la 
vida silvestre 

Asignaremos el 25% de los 
espacios verdes en Cnoc Mhuire 
a la biodiversidad y a la 
recuperación de la vida silvestre. 
Actualmente se asigna 
específicamente el 0%. 

En septiembre de 2023 
haremos una revisión 
para calcular el 
porcentaje asignado 

Discutiremos con nuestros 
profesionales del paisaje y expertos 
en vida silvestre para seleccionar la 
porción del terreno que se asignará. 
 
Creemos que esta acción es 
relevante en nuestros esfuerzos por 
promover los ecosistemas naturales. 

Septiembre 30, 
2023 

Objetivo  2 
Responder al Clamor 

de los Pobres 

Proporcionar vivienda a 
familias ucranianas que 
huyen de la guerra en su 
país 
 

Durante 6-12 meses asignaremos 2 
casas (Dublín y Cork) para alojar a 
familias ucranianas a través de 
una agencia gubernamental. 

Habrá evidencia de 
que las casas están 
ocupadas. 

Se ha llevado a cabo una auditoría 
de salud y seguridad en las 
propiedades que están en proceso 
de reparación menor. 
 
Esto es parte de la respuesta del país 
a la guerra de Ucrania y abrirá 
oportunidades para brindar servicios 
a los desplazados. 
 

Septiembre 30, 
2023 

 

 

 Plan de Acción Laudato Si’  
Sisters of Bon Secours IrlandaGB 

Septiembre 2022 – Septiembre 2023 



   

 BJETIVO N° 1 Clamor de la Tierra           
Difundir la concientización sobre la preservación y establecer acciones en el uso, rehuso de recursos ecológicos con las comunidades, asociados, autoridades 
locales e interesados. 

OJETIVO SMART 1.1 PROYECTO SALUD Y NUTRICIÓN:   

- Servicios de salud, infraestructura de agua y saneamiento básico gestionados de manera articulada con los Gobiernos locales al finalizar el proyecto. 

METAS SMART 1.1. PROYECTO SALUD Y NUTRICIÓN: 

- El 60% de las propuestas del equipo técnico de las hermanas del Buen Socorro se articularon con los gobiernos locales para la mejora de la 
infraestructura de agua en las localidades de Huacho y Ranchos al finalizar el proyecto. 

- El 60% de las propuestas del equipo técnico de las hermanas del Buen Socorro se articularon con los gobiernos locales para la mejora de saneamiento 
básico en las localidades de Huacho y Ranchos al finalizar el proyecto. 

 
 

OBJETIVO N° 2 Clamor de los pobres           
Promover el trabajo digno y emprendimientos de los económicamente pobres y los migrantes de esta manera buscar la aceptación de estos en la sociedad. 

OJETIVO SMART 2.1 PROYECTO SALUD Y NUTRICIÓN HUACHO Y LOS RANCHOS 

2.1.1 Niñas y niños menores de cinco años que han mejorado su estado nutricional y anemia en las localidades de Huacho y Los Ranchos. 

OJETIVO SMART 2.2 PROYECTO PROMOVIENDO EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO SILOÉ 

2.2.1 Niños y niñas con buena atención en sus clases, son acompañados en sus tareas escolares por sus padres de familia quienes cuentan con un buen 
nivel escolar. 

2.2.2 Niños y niñas del C. Siloé cuentan con suficiente y adecuada alimentación. 
 

OJETIVO SMART 2.3 PROYECTO PASTORAL MISIÓN “ENRIQUEZCO MI VIDA TAMBIÉN LA TUYA” 

2.3.1 Estudiantes    de diversos grados reciben apoyo con el préstamo de un modem con internet y Tablet para acceder a   sus clases virtuales. 

Metas de LSAP/Acciones SMART 
Hermanas del Buen Socorro 

AREA DE PERU 
Septiembre 2022-2023 

 

Aprobado por el Equipo de Liderazgo 
del Área en Perú 



OBJETIVO SMART 2.4 PROYECTO MISIÓN “Buen Socorro acompañando y aliviando el sufrimiento humano con esperanza” 

- Pacientes mejoran el cuidado y conocimiento de su salud. 
- Pacientes favorecidas con servicio de consultas y medicinas. 

OBJETIVO SMART 2.5 PROYECTO PASTORAL: SALUD Y EDUCACIÓN EN COMUNIDADES BETEL Y ANGELIQUE GEAY. 

- Brindar apoyo a 5 niños de escasos recursos económicos con matrícula y útiles escolares. 

METAS SMART 2.1. PROYECTO SALUD Y NUTRICIÓN HUACHO Y LOS RANCHOS 

- Incremento en 10% el número de niños y niñas menores de cinco años que consumen comidas espesas y balanceadas en las localidades de Huacho 
y Los Ranchos. 

- Disminuir en 12 % el número de niños y niñas menores de cinco años que presentan enfermedades diarreicas agudas, en las localidades de Huacho 
y Los Ranchos. 

- Incrementar en 15% el número de niños y niñas menores de cinco años con vacunas completas para su edad en las localidades de Huacho y Los 
Ranchos. 

METAS SMART 2.2. PROYECTO PROMOVIENDO EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO SILOÉ 

- El 80% de niños y niñas cumplen con sus tareas asignadas en el curso de matemáticas, al final del proyecto. 
- 60% de niños y niñas del Centro Siloé con peso óptimo para su edad, al final del proyecto. 

METAS SMART 2.3 PROYECTO PASTORAL MISIÓN “ENRIQUEZCO MI VIDA TAMBIÉN LA TUYA 

- 90% de estudiantes de diversos grados fortalecen sus habilidades y valores en el cuidado del medio ambiente, haciendo buen uso de los recursos en 
el año 2022. 

- 90 % expresan su agradecimiento a través de acciones solidarias en el cuidado comunitario de la casa común. 

METAS SMART 2.4 PROYECTO MISIÓN “Buen Socorro acompañando y aliviando el sufrimiento humano con esperanza” 

- 400 personas vulnerables beneficiadas con canastas de alimentos. 
- 180 beneficiados con consultas médicas, medicinas, exámenes de laboratorio y otros procedimientos. 
- 540 pacientes reciben atención médica y tratamiento de sus enfermedades en las 10 campañas médicas de salud realizadas en el año 2022. 

METAS SMART 2.5 PROYECTO PASTORAL: SALUD Y EDUCACIÓN EN COMUNIDADES BETEL Y ANGELIQUE GEAY. 



- Se beneficiaron 5 niños con matrícula y útiles escolares.   
- Los 5 niños beneficiados con las matrículas y los útiles escolares aprueban el año escolar 2022. 

METAS SMART 2.6 PROYECTO: FUNCIONAMIENTO DE LA CASA DE ACOGIDA A LA MUJER MALTRATADA. “HOGAR BELEN” 2022-2023  

- Apertura de la casa de Acogida: Septiembre del 2022 

- 14 mujeres acogidas y acompañadas en la casa hogar 

- Interacción con las Instituciones estatales para los convenios legales y otros 

 

OBJETIVO N° 4 Adopción de estilos de vida sostenible                                 
Camino a la conversión adoptando nuevos estilos de vida en favor de la ecología y la salud integral de todos los seres vivos. 

OJETIVO SMART 4.1 PROYECTO SALUD Y NUTRICIÓN HUACHO Y LOS RANCHOS 

- Niñas y niños menores de cinco años que han mejorado su estado nutricional y anemia en las localidades de Huacho y Los Ranchos. 

OJETIVO SMART 4.2 PROYECTO BUEN SAMARITANO 

- Capacitar a familias seleccionadas para mejorar sus buenas prácticas saludables. 

METAS SMART 4.1. PROYECTO SALUD Y NUTRICIÓN HUACHO Y LOS RANCHOS 

- Incremento en 10% el número de niños y niñas menores de cinco años que consumen comidas espesas y balanceadas en las localidades de Huacho 
y Los Ranchos. 

- Disminuir en 12 % el número de niños y niñas menores de cinco años que presentan enfermedades diarreicas agudas, en las localidades de Huacho 
y Los Ranchos. 

- Incrementar en 15% el número de niños y niñas menores de cinco años con vacunas completas para su edad en las localidades de Huacho y Los 
Ranchos. 

METAS SMART 4.2. PROYECTO BUEN SAMARITANO 

- 50 familias con prácticas saludables mejoradas al final del proyecto 



OBJETIVO N° 5 Educación ecológica                                 
Celebración de jornadas espirituales para fomentar la espiritualidad ecológica en nuestras comunidades del Buen Socorro, asociados, agentes de pastoral y 
otros. 

OJETIVO SMART 2.1 PROYECTO SALUD Y NUTRICIÓN 

- Niñas y niños menores de cinco años que han mejorado su estado nutricional y anemia en las localidades de Huacho y Los Ranchos. 

OJETIVO SMART 2.2 PROYECTO PASTORAL MISIÓN “ENRIQUEZCO MI VIDA, TAMBIÉN LA TUYA” 

- 120 de Estudiantes de 9 a 13 años son promovidos a mejorar su capacidad socioemocional y habilidades comunicativas a través de talleres de 
interaprendizaje presencial y virtual con temáticas y actividades ecológicas. 

OJETIVO SMART 2.3 PROYECTO APOYO A FAMILIAS EN LA EDUCACION DE SUS HIJOS EN TIEMPOS DE CRISIS. 

- capacitaciones a las 30 familias para mejorar su autoestima y relaciones personales con la familia y comunidad. 
- Solicitar el informe del rendimiento académico de los beneficiarios. 

METAS SMART 2.1. PROYECTO SALUD Y NUTRICIÓN  

- Incremento en 10% el número de niños y niñas menores de cinco años que consumen comidas espesas y balanceadas en las localidades de Huacho 
y Los Ranchos. 

- Disminuir en 12 % el número de niños y niñas menores de cinco años que presentan enfermedades diarreicas agudas, en las localidades de Huacho 
y Los Ranchos. 

- Incrementar en 15% el número de niños y niñas menores de cinco años con vacunas completas para su edad en las localidades de Huacho y Los 
Ranchos. 

METAS SMART 2.2. PROYECTO PASTORAL MISIÓN “ENRIQUEZCO MI VIDA, TAMBIÉN LA TUYA” 

- 70% de los estudiantes se conocen así mismo y logran mejorar su capacidad socioemocional a través de actividades lúdicas y comunicativas. 
- 50 % de las familias y docentes sensibilizados e involucrados en actividades de promoción y desarrollo del proyecto. 

METAS SMART 2.3. PROYECTO APOYO A FAMILIAS EN LA EDUCACION DE SUS HIJOS EN TIEMPOS DE CRISIS. 

- 30 Familias con prácticas de convivencia y calidad de vida desarrollados 
- 30 Estudiantes informan sus mejoras en su rendimiento académico. 

 
 



OBJETIVO N° 7 Compromiso de la comunidad y acción participativa                                 
Difundir el trabajo de organizaciones de representación nacional peruana de pueblos indígenas para abogar en defensa de sus derechos. 

OJETIVO SMART 2.1 PROYECTO SALUD Y NUTRICIÓN HUACHO Y LOS RANCHOS 

- Incidencia en los servicios de salud para una atención de calidad en la salud gestacional  

OJETIVO SMART 2.2 PROYECTO PROMOVIENDO EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO SILOÉ 

- Niños y niñas cuentan con suficiente y adecuada nutrición 

METAS SMART 2.1. PROYECTO SALUD Y NUTRICIÓN HUACHO Y LOS RANCHOS 

- El 80% de madres gestantes de la localidad de Huacho y Ranchos   tienen un parto institucional al finalizar el tercer año de intervención del proyecto. 
- El 80% de madres gestantes de las localidades Huacho y Ranchos   tienen 4 controles prenatales como mínimo al finalizar el tercer año de intervención 

del proyecto. 

METAS SMART 2.2. PROYECTO PROMOVIENDO EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DEL CENTRO SILOÉ 

- 60 % de niños y niñas que cuentan con suficiente y adecuada alimentación al final del proyecto 
  

 

MONITOREO Y EVALUACIÓN 

Los proyectos serán monitoreados de manera bimensual y evaluados al finalizar el año 2022 -2023 para verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
planificadas. 



 Plan de Acción Laudato Si’  
Sisters of Bon Secours USA 

Septiembre 2022 – septiembre 2023 
 

Aprobado por el Equipo de Liderazgo del área de los EE.UU.:     Fecha:     Julio 13, 2022 
Resultados de la encuesta LSAP en los EE.UU:  
    Educación ecológica:       Consciencia de la Educación Ecológica – 39.6%       Receptivo a la Educación Ecológica – 14.6%4 
    Espiritualidad ecológica:   Consciencia de la Espiritualidad Ecológica – 37.5%         Receptivo a la Espiritualidad Ecológica – 25% 
 
A la luz de los resultados de esta encuesta y de las conversaciones sostenidas del Grupo de trabajo LSAP de JPIC USA con el equipo de liderazgo de 
los Estados Unidos el año de septiembre, 2022 – septiembre, 2023.    

• Participar y fomentar la educación ecológica y abrazar una espiritualidad ecológica nos permitirá vivir dentro y fuera de la expresión 
emergente del carisma Bon Secours de compasión, sanación y liberación para la Tierra y todos sus seres. 

• El Centro de Retiros y Conferencias Bon Secours nos ofrece la oportunidad de avanzar en ambos objetivos de maneras nuevas, emocionantes 
y en evolución. 

• Desarrollaremos y expandiremos las siguientes acciones SMART durante cada año del viaje LSAP. 
Proceso propuesto de aprobación e implementación de los objetivos LSAP’: 

• Julio/agosto 2022: El Equipo Congregacional revisará y aprobará los objetivos de LSAP de cada país  
• Agosto/septiembre 2022: La Hna. Elaine se reunirá con la Directora del RCC y la directora de recursos humanos para hablar sobre las metas 

LSAP para el año 1.   
• Septiembre 2022: El Equipo de Liderazgo de EE.UU. organizará en el RCC una reunión de arranque con líderes clave y con el grupo de trabajo 

JPIC USA LSAP para discutir los objetivos Smart LSAP para el año 1. 
• Octubre 2022: Los objetivos se compartirán en la reunión trimestral de los responsables del ministerio. 
• Octubre 2022 - 2023: Los objetivos LSAP serán implementadas por las personas que aquí señalamos. El Grupo de trabajo JPIC USA LSAP está 

disponible para servir como recurso para la implementación de todos los objetivos, incluso aquellos en los que no se nombran explícitamente.  
 
 
 

Acciones SMART transformadoras Implementar Medida del éxito Fecha límite 
En diciembre de 2022, el Grupo de trabajo LSAP de JPIC USA realizará una sesión 
educativa para los administradores de RCC sobre los principios de Laudato Si’ y las 
mejores prácticas para implementar programas que fomenten la educación 
ecológica. 

Equipo de liderazgo de 
EE. UU. con el grupo de 
trabajo JPIC USA LSAP 
Equipo de liderazgo de 
EE. UU.; RH; Liderazgo 
RCC 
Grupo de Trabajo LSAP 
de JPIC USA; Linda Culp 
Grupo de Trabajo LSAP 
de JPIC USA; Personal 
relevante del RCC 

Evaluación escrita; 
Porcentaje de 
administradores que 
participan 

Diciembre 2022 

El Equipo de Liderazgo de EE. UU. trabajará con los líderes de Recursos Humanos y RCC 
para incorporar un objetivo profesional de Laudato Si en la planificación anual del 
personal del RCC para 2023.   

Equipo de Liderazgo de 
USA, RH, Liderazgo RCC 

Un objetivo de Laudato Si 
se incorpora al proceso 
de planificación 2023 

Enero 2023 

El Grupo de Trabajo LSAP de JPIC USA se reunirá con Linda Culp para explorar la 
posibilidad de crear una sección sobre Espiritualidad/Educación Ecológica en la 
Librería RCC. 

Grupo de Trabajo LSAP 
de JPIC USA; Linda Culp 

Número de reuniones con 
Linda 

Agosto 2023 

Objetivo 5:  Educación Ecológica 
La Educación Ecológica consiste en repensar y rediseñar la reforma curricular e institucional en el espíritu de la ecología integral para fomentar la conciencia 
ecológica y llevar a cabo acciones transformadoras. 
 



El Grupo de Trabajo LSAP de JPIC USA tendrá al menos dos reuniones con el personal 
relevante del RCC para explorar la posibilidad de crear carteles educativos adicionales 
sobre los esfuerzos ambientales en el RCC. 

Grupo de Trabajo LSAP 
de JPIC USA; personal 
relevante del RCC  

Número de 
conversaciones 
exploratorias 

Agosto 2023 

El Grupo de trabajo LSAP de JPIC USA se asegurará de que se realice una proyección 
pública de La invitación en el RCC en la primavera de 2023 con la asistencia de al menos 
50 personas. 

Grupo de Trabajo LSAP 
de JPIC USA; personal de 
RCC 

Número de asistentes Abril 2023 

El grupo de trabajo LSAP de JPIC USA tendrá conversaciones iniciales con Sisters 
Academy Baltimore, Bon Secours Community Works, Asylee Women’s Enterprise (AWE) y 
Cristo Rey, Richmond sobre las formas en que podemos asociarnos para promover la 
espiritualidad y la educación ecológicas. 

Grupo de Trabajo de 
JPIC USA; Directoras de 
estas organizaciones 

Número de reuniones con 
cada escuela 

 Agosto 2023 

Las Hermanas de Bon Secours explorarán la preservación de parte de su terreno como 
hábitat natural. 

Equipo de liderazgo de 
USA en consulta con el 
EC 

Número de 
conversaciones 
exploratorias 

Agosto 2023 

El Equipo de Liderazgo de EE. UU. con el Grupo de Trabajo de JPIC EE. UU. organizará una 
sesión educativa sobre la propiedad de las Hermanas de Bon Secours en Marriottsville y 
el uso del terreno.  

Equipo de liderazgo de 
USA; Grupo de trabajo 
LSAP de JPIC USA 

Número de asistentes a 
cada sesión 

Agosto 2023 

Las Hermanas de Bon Secours investigarán opciones tales como: fideicomisos de terrenos, 
servidumbres, restricciones de escritura y la transferencia o venta de derechos de 
desarrollo, para la protección de nuestros recursos e investigarán sus ramificaciones. Las 
decisiones futuras para nuestra tierra estarán basadas en lo que desarrollemos.  

Equipo de liderazgo de 
USA en consulta con el 
EC 

Número de opciones 
investigadas 

Agosto 2023 

El Grupo de Trabajo LSAP de JPIC USA continuará trabajando en el proceso de 
Reconocimiento de Tierras de nativos americanos identificando e invitando a las tribus 
locales a participar en el proceso.  

Grupo de trabajo LSAP 
de JPIC USA 

Número de invitaciones 
enviadas y aceptadas 

Agosto 2023 

 
 
 
 
 

Acciones SMART transformadoras Implementar Medida del éxito Fecha objetivo 
El Grupo de Trabajo LSAP de JPIC USA se asegurará de que se ofrezca un retiro Laudato Si’ 
para todos los empleados en Marriottsville. 

JPIC USA LSAP 
Grupo de 
trabajo en 
colaboración 
con el personal 
de RCC y/o el 
Comité de 
Actividad de 
los Empleados  

Evaluación escrita; porcentaje 
de empleados que participan 

Agosto 2023 

El Grupo de Trabajo LSAP de JPIC USA recomendará que las Hermanas organicen 4 
misas/servicios de oración al aire libre de temporada para resaltar las conexiones entre la 
creación y la comunión. 

JPIC USA LSAP 
Grupo de 
trabajo en 
colaboración 
con las 
hermanas 

Número de Misas celebradas 
al aire libre 

Agosto 2023 

 

Objetivo6:  Espiritualidd Ecológica 
La Espiritualidad Ecológica brota de una profunda conversión ecológica y nos ayuda a “descubrir a Dios en todas las cosas”, tanto en la belleza 
de la creación como en los suspiros de los enfermos y los gemidos de los afligidos, conscientes de que la vida del espíritu no está disociada de 
las realidades mundanas. 
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