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Clamor de la Tierra
Clamor de los pobres
para escuchar Tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres.” (Papa Francis)

Octubre
Días de conmemoración JPIC

Hoy, la Congregación de las Hermanas del Bon Secours de París anuncia con alegría que
aceptaremos la invitación extendida por el Dicasterio Vaticano para la Promoción del
Desarrollo Humano Integral para participar en un viaje de siete años hacia la sostenibilidad en
el espíritu de la encíclica histórica del Papa Francisco, Laudato Si’.

Octubre 2
Día mundial del Hábitat

Un verdadero planteamiento ecológico se convierte siempre en un planteamiento social

Esta iniciativa, la Plataforma de Acción Laudato Si '(LSAP), es un llamado a la Iglesia Universal familias, parroquias y diócesis, instituciones educativas y de salud, organizaciones y órdenes
religiosas - a dar pasos concretos hacia un futuro sostenible en el espíritu de Laudato. Si'.
Durante estos próximos siete años, la Congregación de Bon Secours espera ser parte de la masa
crítica necesaria para crear un cambio de paradigma global que sea nada menos que una
transformación de nuestra relación con la Tierra y todos los que comparten nuestro hogar
común. El próximo año, en colaboración con la Familia Bon Secours, evaluaremos lo que ya
estamos haciendo para abordar los objetivos de Laudato Si ', soñar con lo que podría sería
posible y diseñar un plan que nos permita realizar más plenamente esta visión de la encíclica
del Papa Francisco durante los próximos siete años. Oramos por la gracia de estar abiertas a lo
que Dios desea hacer a través de nosotras para la sanación de la Tierra.

Actualización Plataforma de Acción
Laudato Si’
Octubre 4: Fiesta de San Francisco
• Comienzan 40 días de oración y promoción
por el éxito de la Plataforma de Acción
Laudato Si’.
• El sitio Web de LSAP publicará un listado de
recursos y eventos.
https://laudatosiactionplatform.org/
Noviembre14:
5ª Jornada mundial de oración por los pobres
• La Congregación de Bon Secours publicará
nuestro compromiso en el sitio Web de LSAP
junto con otros que se comprometerán
• El sitio Web de LSAP publicará guías de
planificación para ayudarnos a emprender
una acción.

“Hacemos un llamado a todos,
cualquiera que sea su creencia o
cosmovisión, a esforzarse por escuchar el

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

clamor de la tierra ay de los pobres, a
examinar su comportamiento
y prometer sacrificios significativos
por el bien de la Tierra que
Dios nos ha dado.”
Papa Francisco y
Patriarca ecuménico Bartolomé

Octubre 17
Día mundial para la
erradicación de la pobreza

Octubre 24
Día de las Naciones Unidas

Reflexión
A la luz de la misión y el carisma de Bon
Secours, ¿qué sacrificios significativos las crisis
del cambio climático y la desigualdad global
te llaman a hacer a ti y a nuestro
Familia Bon Secours?

Octubre 24 – 30
Semana del desarme

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

Objetivo 1: Clamor de la Tierra

Congregación de las Hermanas del Buen Socorro de Paris
Déclaration d'engagement de la plate-forme d'action Laudato Si’
Nosotras mujeres de sanación nos comprometemos a:
defender y cuidar toda la creación,
denunciando con otros las injusticias y todo lo que disminuye la vida sobre la tierra.
Enfoque de Misión Hermanas del Buen Socorro

Objetivo 2: Clamor de los pobres

Objetivo 3: Economía ecológica

Objetivo 4: Estilo de vida
sostenible

Fieles a este enfoque de misión
Que ha guiado nuestras opciones de congregación desde 2009
y deseando vivir más profundamente nuestro carisma de sanación,
la Congregación de las Hermanas de Bon Secours y la Familia Bon Secours
emprenden con alegría un viaje de siete años con la Iglesia universal
hacia la ecología integral
en el espíritu de Laudato Si’.
Impulsadas por el Espíritu Santo
y renovadas por el fuego de nuestro llamado original,
nosotras, mujeres de esperanza audaz,
nos comprometemos a vivir con valentía nuestro carisma de
compasión, sanación y liberación
con nuestra Familia Bon Secours
al abordar los siete objetivos de la Plataforma Laudato Si’:
Responder al llamado de la tierra y al clamor de los pobres,
Adoptar un estilo de vida más sostenible
Participar y fomentar la educación ecológica
Desarrollar una espiritualidad ecológica
Adoptar la economía ecológica y
Abogar por políticas públicas que protejan nuestra casa común y a todos los que la comparten.
A través de nuestra participación en la Plataforma Laudato Si’
la Congregación de Bon Secours y la Familia Bon Secours
están recorriendo un “camino de renovación” junto con todas las personas de buena voluntad
que aman y cuidan nuestra casa común,
la Madre Tierra.
Compromiso público
Octubre 4, 2021

Objetivo 5: Educación ecológica

Objetivo 6: Espiritualidad
ecológica

Objetivo 7: Cabildeo

Tomar acción: LSAP Objetivo#7
Healthy Planet, Healthy People Petition

Faiths 4 Climate Justice:
Octubre 17 – 18, 2021
Dos semanas antes de las negociaciones
globales sobre el clima, personas de
diversas religiones se levantarán para
enviar un mensaje: destruir el planeta es en
contra de nuestras religiones.
DOMINGO, OCTUBRE 17: Día de oración
pidiendo justicia climática y atención a los
más vulnerables. Reza hoy por la sanación
de la tierra.
LUNES, OCTUBRE 18: Día de acción para
abogar por la sanación de la Madre Tierra.
Firma una petición, únete a una marcha o
contacta a tus legisladores como una
medida para responder al Clamor de la
Tierra y al Clamor de los Pobres.

La Unión Internacional de Superiores
Generales (UISG) nos invita a firmar la petición
sobre Biodiversidad "Planeta Saludable,
Gente Saludable" promovida por el
Movimiento Laudato Si '. Esta petición
promovida a nivel internacional, es una
oportunidad ante la Conferencia de la ONU
sobre Biodiversidad (COP15) y la 26a
Conferencia de la ONU sobre Cambio
Climático (COP26), para pedir a los líderes
mundiales
que
establezcan
objetivos
significativos para proteger la creación. Es
nuestra responsabilidad como católicos
levantar la voz de los más vulnerables y
defenderlos.
Firme aquí: https://thecatholicpetition.org/
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