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Sembrando esperanza para el planeta
Campaña de la UISG

Boletín: junio de 2020
Esperamos que estén seguros y atendidos en este
momento de crisis global. Ahora hay mucha agitación
en el mundo por la pandemia, su efecto en las
economías mundiales y los problemas sociales.
Oremos para que nos tratemos con compasión y comprensión en las
dificultades que todos enfrentamos.

Este es un año importante para Laudato Si '. Únase a nosotros a medida
que avanzamos en seguir la guía del Papa Francisco. Tenemos una
variedad de recursos que incluimos en este boletín, pero consulte nuestro
sitio web, sowinghopefortheplanet.org para actualizaciones y noticias.

5 ° aniversario de Laudato Si ', 2020
El Papa Francisco firmó su encíclica Laudato Si 'el 24
de mayo de 2015. Se ha convertido en un punto de
referencia para la Iglesia y los católicos, así como para
los gobiernos, grupos ambientalistas y movimientos de
todo el mundo. The Vatican Dicastery for Promoting
Human Development ha anunciado que del 24 de
mayo de 2020 al 24 de mayo de 2021 constituirá un año especial de
aniversario de Laudato Si '. El Papa alienta a todos a participar en la serie
anual de iniciativas dedicadas a poner en práctica las enseñanzas de la
encíclica. Para obtener más información, vaya a este artículo del Vaticano,
Special Week and Anniversary Year to mark 5 years of “Laudato Si".

Viviendo Laudato Si ': reflexionando sobre un plan global
10 de junio: se presentará un seminario web el 10 de junio, de 2:00 p.m.
a 4:00 p.m., hora de Roma. El Papa Francisco nos llama a reflexionar
sobre cómo: "La interdependencia nos obliga a pensar en un mundo con
un plan común". (LS 164) Estas palabras subyacen en una sesión
emocionante que explora un plan global para Laudato Si ’. Los
presentadores incluyen al p. Albert Parise, mccj, Hna. Catharine Barange,
Hermanas de San José de Lyons y Laura Noctor-King. El seminario web
será en inglés, italiano, francés y español (traducción simultánea). Lea el

folleto para obtener más información y para obtener un enlace al enlace
Zoom.
Enlaces a volantes: English - Italiano - Français - Español
Hace cinco años, el Papa Francisco nos pidió que
cuidáramos la Tierra. ¿Hemos escuchado? El National
Catholic Reporter tiene una serie de artículos, Laudato
Si' at Five , que cubren aspectos del ambientalismo y el
activismo inspirados por el llamado del Papa
Francisco a ayudar a la tierra. Este artículo es un perfil
de activistas, ya que utilizan Laudato Si 'como guía en sus esfuerzos.

UISG Sembrando esperanza para el planeta:
Entrevista con Sr Sheila Kinsey
Sr Sheila es co-secretaria de la Comisión de
Justicia, Paz e Integridad de la Creación de
UISG y USG; También es la coordinadora
internacional de la Campaña UISG "Sembrando
esperanza para el planeta". Ella comparte con
nosotros cómo está viviendo la Espiritualidad de
la Ecología Integral como Franciscan Sister: “Es tan claro para mí que todo
está interconectado. Laudato Si ’está alabando a Dios porque todo se ve
como hermano o hermana. Somos relacion Lo que el Papa Francisco
intenta decirnos es que la crisis es tanto ecológica como social. No
podemos separarlos. Todo eso tiene que ver con la relación. Tenemos que
estar en relación con la realidad, tenemos que poder salir de nuestro
corazón. Un corazón que sabemos ha sido tocado por Dios. De modo que
podemos llegar el uno al otro ”.
Para la entrevista en video, siga este enlace.

Días internacionales de junio
4 de junio: el Día Internacional de los Niños
Inocentes Víctimas de Agresión destaca la
importancia y el derecho de los niños a disfrutar de
una protección especial, especialmente aquellos que
son víctimas de abuso y agresión. Video: trabajo de la
oficina del Representante Especial del Secretario
General para Niños y Conflictos Armados.
Enlaces: English - Español - Français
5 de junio: el Día Mundial del Medio Ambiente
invita a las personas a dejar de lado sus diferencias en

la búsqueda de la salud del mundo natural. Es
imperativo proteger la naturaleza para las
generaciones futuras, ya que muchas prácticas
generales hoy en día amenazan la integridad futura de los animales, las
plantas y los sistemas naturales. El tema para 2020 es la biodiversidad.
Links: English - Español - Français
8 de junio: el Día Mundial de los Océanos celebra los
océanos como una de las fuentes más integrales de
vida en la Tierra y alienta la alteración de las acciones
humanas para preservar su belleza. Al preservar los
océanos, protegemos lo que afecta a innumerables
fuentes de alimentos y medicamentos, ecosistemas y
climas. Aliviar la presión sobre ellos aumentará en última instancia la
salud presente y futura del mundo.
Enlaces:English - Español - Français
17 de junio: Día mundial de lucha contra la
desertificación y la sequía: la desertificación es la
degradación de la tierra en zonas áridas, semiáridas y
subhúmedas secas. Es causada principalmente por
actividades humanas y variaciones climáticas. La
desertificación no se refiere a la expansión de los
desiertos existentes. Ocurre porque los ecosistemas de tierras secas, que
cubren más de un tercio de la superficie terrestre del mundo, son
extremadamente vulnerables a la sobreexplotación y al uso inapropiado de
la tierra. La pobreza, la inestabilidad política, la deforestación, el pastoreo
excesivo y las malas prácticas de riego pueden minar la productividad de la
tierra. El Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía se
celebra todos los años para promover la conciencia pública sobre los
esfuerzos internacionales para combatir la desertificación. El día es un
momento único para recordarles a todos que la neutralidad de la
degradación de la tierra se puede lograr mediante la resolución de
problemas, una fuerte participación de la comunidad y la cooperación en
todos los niveles.
Enlaces: English - Español - Français

¡Que la paz de Cristo esté con ustedes!

Sr. Sheila Kinsey, FCJM
Campaign Coordinator Sowing Hope for the Planet.

Use los iconos a continuación para acceder a nuestras páginas de Facebook
y YouTube, así como un enlace directo al sitio web y al correo electrónico
de contacto.
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