COMUNICADO DE PRENSA
Para emitirse el 4 de octubre de 2021
LA CONGREGACIÓN DE LAS HERMANAS DE BON SECOURS DE PARÍS
RESPONDEN A LA INVITACIÓN DEL VATICANO A PARTICIPAR EN UN VIAJE DE SIETE AÑOS
HACIA LA SOSTENIBILIDAD EN EL ESPÍRITU DE LAUDATO SI’
(Octubre 4, 2021, Marriottsville, MD) - Hoy la Congregación de las Hermanas de Bon Secours de París, con alegría
anunciamos 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’.
Esta iniciativa, la Plataforma de Acción Laudato Si’, 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 no sea
nada menos que una transformación de nuestra relación con la Tierra y con todos los que comparten nuestro
hogar común. El próximo año, todos los miembros de la familia Bon Secours evaluaremos lo que ya estamos
haciendo para abordar los objetivos de Laudato Si’, soñar con lo que más podría ser posible y diseñaremos un
plan que nos permita llevar a cabo esta visión de la encíclica del papa Francisco durante los próximo siete años.
Compartimos hoy nuestro compromiso público de participar en este viaje transformador.

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

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
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.
Adoptar la economía ecológica y
Abogar por políticas públicas que protejan nuestra casa común y a todos los que la comparten.
Compromiso público
Octubre 4, 2021
La Congregación de las Hermanas de Bon Secours de París es una congregación internacional de religiosas que sirven
en la República Democrática del Congo (RDC), Francia, Gran Bretaña, Irlanda, Perú y Estados Unidos.
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