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Rezamos para que todos ustedes estén rodeados de las
bendiciones de la creación en este tiempo de grandes desafíos. Hemos hecho
varias actualizaciones de la página web que nos gustaría compartir con ustedes y
también, solicitar su participación para cultivar las semillas que hemos
plantado. Un seminario web sobre Laudato Si' fue bien recibido y está publicado
en Youtube. También queremos llamar la atención sobre este año especial del
aniversario de Laudato Si', la Temporada de Creación 2020 y el evento del Día
Mundial de los Refugiados el sábado 20 de junio.
Año del Aniversario de Laudato Si,
24 de mayo de 2020 - 2021

El Dicasterio Vaticano para la Promoción del Desarrollo
Humano 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 plan de despliegue
multianual está disponible en SowingHopeForThePlanet.org en seis idiomas.
EN - IT - ES - FR - PT - DE

La temporada de la creación
Este año, el tema de la temporada es "Jubileo por la Tierra". Esta guía te

ayudará a aprender sobre la temporada y a planificar su celebración. Hay más
recursos disponibles en línea, incluyendo seminarios web y servicios de oración,
un grupo de Facebook y fotos. Por favor visite SeasonOfCreation.org para
acceder a todos los materiales.
Folleto: EN - ES - FR - DE

Compromisos de la Constelación: Sembrar la esperanza para el
planeta

En la Plenaria de la USIG de mayo de 2019, las
Constelaciones se reunieron en grupos para determinar los compromisos,
relacionados con el "Grito de la Tierra y el Grito de los Pobres". La página de
Objetivos del sitio web de la Campaña tiene un mapa que designa las 36
constelaciones. Cada constelación tiene un enlace, que enumera las necesidades,
compromisos y logros de las hermanas en sus países particulares. Por favor,
ayúdenos en el crecimiento de este proyecto y contribuya con el buen trabajo
que ha hecho y que le gustaría compartir! Agradecemos su participación.
Enlace a los compromisos de la Constelación
Laudato Si: Reflexionando sobre un plan global

Este seminario web se presentó el 10 de
junio y el vídeo se presenta en el canal de Youtube de la UISG. Los
presentadores incluyeron al P. Albert Parise, mccj, Sr. Catharine Barange, las
Hermanas de San José de Lyon y Laura Noctor-King. 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 a la emocionante
sesión que exploró un plan global para Laudato Si'. Por favor, suscríbase al canal
de la UISG!
Enlace al video

Días Internacionales de junio y julio
19 de junio - El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Sexual en
los Conflictos pone de relieve la práctica delictiva de la violencia sexual y su
prevalencia en todo el mundo. Este día invita a apoyar a las víctimas y a
procurar la eliminación de la violencia sexual como táctica de guerra y
"impedimento para la paz".
Enlaces: English - Español
20 de junio - El Día Mundial del Refugiado está motivado por la necesidad de
proteger la dignidad y la seguridad de los refugiados. Sirve como plataforma
para concienciar a los gobiernos de la difícil situación de los refugiados y
motivarlos para que presten una ayuda de calidad a estas personas.
Enlaces: English - Español - Français

Día Mundial del Refugiado - Únase a nosotros en el Día Mundial del
Refugiado 2020 para un evento en línea, mientras nuestros oradores dan
una visión general del desplazamiento forzado, el impacto de COVID-19 en
nuestros hermanos y hermanas refugiados, y el mensaje del Papa
Francisco de estar cerca para servir.
Sábado 20 de junio de 2020, 11:00 am - 12:30 pm CEST
Regístrese para este evento virtual: bit.ly/SharingTheLivesOfRefugees
Volantes en
EN - ES - FR - IT

4 de julio - Día Internacional de las Cooperativas La
desigualdad de ingresos está aumentando en todo el mundo, pero existen
soluciones. El modelo cooperativo contiene aspectos de desarrollo sostenible y
se basa en valores y principios éticos. El Día Internacional de las Cooperativas
defiende y apoya las empresas cooperativas centradas en las personas y
autosuficientes. Según una estimación reciente, las cooperativas de todo el
mundo emplean o son la principal fuente de ingresos para más de 279 millones
de personas, casi el 10% de la población activa total de la humanidad. Diversos
estudios han confirmado que, en comparación con el empleo en otros sectores,
los trabajos cooperativos tienden a ser más sostenibles a lo largo del tiempo;

muestran una menor diferencia de ingresos entre los puestos mejor y peor
remunerados; y se distribuyen más uniformemente entre las zonas rurales y
urbanas.
Enlaces: English - Español - Français
Actualizaciones de Laudato Si', TSSF Camerún. Esta presentación abarca
las actividades que la congregación ha patrocinado para abordar la
contaminación y la mala gestión de la tierra, la reforestación y el "Cuidado
de nuestro hogar común", y los esfuerzos de educación en torno al
concepto de que "las cuestiones ambientales son cuestiones humanas".
Cuidado de nuestro hogar común - FMA Filipinas. La Comunidad
Educativa Provincial de FMA Filipinas organizó un campamento, entre
cuyos aspectos más destacados figuran el estudio de Laudato Si, la
agricultura urbana en la Escuela Agrícola María Auxiliadora, la plantación
de manglares en el Ecoparque y la Conservación de Manglares de Silonay,
y mucho más.

15 de julio - Día de la Juventud 12 El Día Mundial de
las Aptitudes para la Juventud tiene por objeto crear conciencia de que un gran
número de jóvenes tienen bajos niveles de rendimiento en la alfabetización y la
aritmética elemental y pide que se aumente sustancialmente el número de
jóvenes y adultos que poseen las aptitudes pertinentes. Este día sirve de
celebración anual del papel de los jóvenes como asociados esenciales para el
cambio, y de oportunidad para concienciar sobre los retos y problemas a los que
se enfrenta la juventud del mundo.
Enlaces: English - Español - Français
Laudato Si' en la Escuela Secundaria - un powerpoint con materiales
educativos útiles
Enseñar a los tipos a cuidar la creación de Dios - Hna. Mary Elizabeth
Clark, Hermanas de San José. Un folleto de 30 sesiones para la
implementación de Laudauto Si sobre el cuidado de nuestro hogar común.

18 de julio - Día de Nelson Mandela Nelson Mandela
era un activista y político sudafricano antiapartheid. Su trabajo se centró en el
desmantelamiento del apartheid y en el desarrollo de la democracia en el
activismo del sur. Este día internacional promueve su trabajo centrándose en la
pobreza, la discriminación y el activismo pro-democracia. La ONU insta a la
acción contra la pobreza y para la promoción de la justicia social a través de la
resolución de conflictos y la protección de los derechos humanos, inspirándose
en las contribuciones de Mandela a la lucha democrática y la defensa de la paz.
Enlaces: English - Español - Français

28 de julio - Día Mundial de la Hepatitis Hepatitis

325 millones de personas viven con hepatitis A, B o C. Los tipos A y B se pueden
prevenir con vacunas. El tipo C no tiene vacuna, pero es curable con
antirretrovirales. Sin embargo, estos medicamentos son extremadamente caros.
Este día internacional se centra en la prevención, las pruebas y el tratamiento,
así como en el tema "Invertir en la eliminación de la hepatitis" y el enfoque
incluye la atención médica universal.
Enlaces: English - Español - Français
Doctors Without Borders

30 de julio - Día Mundial contra la Trata La trata de
personas es un delito que explota a mujeres, niños y hombres con numerosos
fines, entre ellos el trabajo forzoso y el sexo. Desde 2003 la Oficina de las
Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ( UNODC ) ha reunido información
sobre unas 225.000 víctimas de la trata detectadas en todo el mundo. A nivel
mundial, los países están detectando y denunciando más víctimas, y están
condenando a más traficantes. Esto puede ser el resultado de una mayor
capacidad para identificar a las víctimas y/o un mayor número de víctimas de la
trata.
Enlaces: English - Español - Français
IMPACTOS DE LA MINERÍA, JPIC Integridad de la Creación El grupo de
trabajo presenta una reflexión de Ver, Juzgar, Actuar. Disponible en inglés,
portugués, español, francés e italiano.
Oración sobre la minería artesanal - una oración para los que
trabajan en las minas. Disponible en EN , FR

¡Gracias por todo el trabajo que han hecho y las contribuciones que han hecho!
Campaign Coordinator Sowing Hope for the Planet.

