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16 de MAYO 2020  
 

CASA COMÚN  

Nuestro hogar común es como una hermana con quien compartimos nues-
tra vida y una hermosa madre que abre sus brazos para abrazarnos (#1). 
Pero nuestra hermana llora por nuestra falta de responsabilidad y amor 
hacia ella, y porque "hemos llegado a vernos a nosotros mismos como sus 
señores y amos, con derecho a saquearla a la voluntad" (#2).  
Dada la situación de deterioro ambiental en la que nos encontramos, el 
Papa Francisco llama a todos los que viven en este planeta a entablar un 
diálogo sobre nuestro hogar común (#3).  

 ¡Urgencia para apreciar la tierra como nuestro hogar común!  
 Es nuestro deber proteger nuestro hogar común  
 Actuamos como maestros, consumidores, explotadores despiadados, 

incapaces de establecer límites a sus necesidades inmediatas. #11 

El Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si ’, destaca la importancia de 
San Francisco como inspiración para la carta.  
¿Cuál de las actitudes de Mary Ward me parece más atractiva en mi 
ministerio de JPIC? ¿Qué significa el hogar común?  



17 de MAYO 
2020  

 
LOS SIGNOS DE 
LOS TIEMPOS 

La Iglesia nos llama a reflexionar profundamente sobre los acontecimien-
tos que se desarrollan ante nuestros ojos y responder a ellos con fe y amor 
maduros, denunciando el daño causado a nuestro hogar común. ¡La tierra 
está llorando! ¡Los pobres están llorando! 
 
 
 
 
 
La encíclica propone seis áreas que requieren una reflexión cuidadosa:  
 Cambio climático #20-26  
 Agua #27-31  
 Pérdida de biodiversidad #32-42 
 Disminución de la calidad de la vida humana y el colapso de la sociedad 

#43-47  
 Desigualdad global #48-52 
 Problemas ambientales #53-59 

El Papa Francisco dice que, si bien hay otras causas, la principal es la  
actividad humana. 
 
¿Qué piensas? ¿Qué podemos hacer en nuestra vida personal, común 
y social para abordar las causas del cambio climático? 
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18 de MAYO 2020  
 

EL EVANGELIO DE 
LA CREACIÓN 

La complejidad de la crisis ecológica tiene múltiples causas y el Papa Fran-
cisco coloca las relaciones correctas en el corazón de la conversión ecoló-
gica. Al contemplar la creación, vemos la interconexión de todas las cosas 
y en esta contemplación vemos la necesidad de garantizar los derechos de 
los más vulnerables. 
 
 
 
 
 
 Estamos destinados a una relación con Dios, los demás y el mundo. #65  
 Todo está interconectado. #70  
 Estamos llamados a ser mayordomos responsables. #67-69  
 El amor a la creación no debe oscurecer el amor a la dignidad humana 

que todos los humanos comparten en igual medida. #90  
 Nuestra crueldad afecta cómo nos relacionamos con el otro. #92 
 

¿Qué opina de la distinción del Papa entre "naturaleza" y "creación"? 
  
¿Hay alguna acción particular que pueda tomar para renovar y restau-
rar sus relaciones con el mundo creado? 
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19 MAYO 2020  

  
LAS RAÍCES HUMANAS 

DE LA CRISIS  
ECOLÓGICA 

Nuestros desarrollos tecnológicos nos han llevado a una encrucijada. Esta-
mos agradecidos por aquellos que han mejorado la calidad de vida huma-
na a través de la medicina, la ingeniería y las comunicaciones. Sin embar-
go, debe reconocerse que también ha habido efectos desastrosos. Los pro-
ductos tecnológicos no son neutrales, pero crean un marco que termina 
condicionando el estilo de vida y configurando las posibilidades sociales 
dictadas por ciertos grupos poderosos que dominan la vida económica y 
política. 
 
 
 La “cultura de usar y tirar” y sus efectos: tráfico de personas, crimen 

organizado, comercio de diamantes de sangre, compra de órganos, uso 
del pelaje de especies en peligro de extinción. #122-123  

 La necesidad de proteger el empleo. #124-129  
 Tecnologías biológicas. La intervención humana en plantas y animales 

es permisible cuando se trata de las necesidades de la vida humana.  
 Tecnología separada de la ética. #130-136 
 

El Papa Francisco está muy preocupado por la forma en que nos en-
tendemos a nosotros mismos, nuestro propósito y papel, tanto en 
nuestras vidas como en nuestras comunidades, cuidando el uno al 
otro y nuestro hogar común.  
¿Crees que esto es importante?  
¿Cómo ha faltado nuestro desarrollo en responsabilidad humana, va-
lores y conciencia?” #105 
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20 MAYO 2020                   

ECOLOGÍA INTEGRAL 

El Papa Francisco afirma que "la solidaridad intergeneracional no es op-
cional, sino más bien una cuestión básica de justicia".  
Como todo está estrechamente relacionado y los problemas actuales 
requieren una visión capaz de tener en cuenta todos los aspectos de la 
crisis mundial, sugiero que consideremos ahora algunos elementos de 
una ecología integral, que respete claramente sus dimensiones huma-
nas y sociales. #137 agregando que nuestra propia dignidad está en jue-
go. La crisis actual exige una respuesta muy concreta, y el Papa Francis-
co dice: “Los efectos del desequilibrio actual solo pueden reducirse con 
nuestra acción decisiva, aquí y ahora. Necesitamos reflexionar sobre 
nuestra responsabilidad ante aquellos que tendrán que soportar las te-
rribles consecuencias” (#162). 

¿Cómo ve la conexión entre la propiedad de los bienes comunes del 
mundo y la opción evangélica preferencial por los pobres? 

 
 Varios tipos de ecología: ambiental, económica, social, cultural y fi-

nalmente la ecología de la vida cotidiana.  
 Dimensión de la interconexión de todas las cosas. 
 Necesidad de un enfoque integrado para una crisis compleja. 
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21 MAYO 2020  

 
CÓMO ACTUAR 

¿Qué se debe hacer para garantizar un futuro mejor para las generacio-
nes venideras? 
Al reconocer nuestra interdependencia global, el Papa Francisco ve que 
"el consenso global es esencial para enfrentar los problemas más pro-
fundos ... que no pueden resolverse mediante acciones unilaterales por 
parte de países individuales". Por lo tanto, particularmente porque "los 
sectores económicos y financieros, al ser transnacionales, tienden a 
prevalecer sobre lo político", "se necesitan normas reguladoras globa-
les para imponer obligaciones y evitar acciones inaceptables" por parte 
de cualquiera de los actores del mundo, particularmente cuando tales 
acciones son más perjudiciales sobre las personas pobres #173-175.  

¿Cómo ve la conexión entre la propiedad de los bienes comunes del 
mundo y la opción evangélica preferencial por los pobres? 

 Directrices para la acción basada en el diálogo:  
Sobre el medio ambiente la comunidad internacional; nuevas políti-
cas locales y de la localidad; la política y la economía; la transparen-
cia en la toma de decisiones; las religiones en el diálogo con la cien-
cia. #163-201 
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22 MAYO  

 
EDUCACIÓN Y 

ESPIRITUALIDAD ECOLÓGICA 

 

Laudato Si’ propone decisiones radicales, cambios transformadores y 
una visión global basada en la justicia social, el respeto por las personas 
y la naturaleza. Deja en claro que la obsesión por las ganancias a corto 
plazo, las ganancias o la tecnocracia no le dará a nadie la sabiduría para 
encontrar un camino humano y efectivo hacia adelante. #202-246 

¿Cuál es la necesidad más urgente de su sociedad y qué puede hacer 
para educar a otros a este respecto? 
 
¿A qué "conversión ecológica" puede comprometerse hoy? 

 “Muchas cosas tienen que cambiar de rumbo, pero son los seres hu-
manos sobre todo los que necesitan cambiar”. La necesidad de un 
nuevo estilo de vida, rechaza el consumismo. #202 

  Alianza entre la humanidad y el medio  
  La necesidad de paz interior está relacionada con el cuidado de la 

ecología 
  Laudato Si´ llama nuestra atención a la vida "más allá del sol, a la vi-

da eterna "en la que cada criatura, transfigurada resplandeciente-
mente, tomará lo que le corresponde colocar y tener algo para dar a 
esos pobres hombres y mujeres que habrán sido liberados de una vez 
por todas". #243-246 
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23 MAYO 2020  
 

UNA TEOLOGÍA  
INTEGRAL 

Hablando de la dimensión cósmica de la Eucaristía, el Papa Francisco 
afirma que incluso cuando se celebra en un lugar humilde, de alguna 
manera se celebra "en el altar del mundo". Desarrolla la idea de que "el 
domingo, como el sábado judío, debe ser un día que sane nuestras rela-
ciones con Dios, con nosotros mismos, con los demás y con el mundo". 
#237 

¿Qué necesita conversión en mí? 
¿Qué pueden hacer, especialmente quienes profesan el estilo de vida 
de Mary Ward, para vivir más sencillamente? 

  Una ecología integral incluye tomarse el tiempo para recuperar una 
serena armonía con la creación, reflexionar sobre nuestro estilo de 
vida y nuestros ideales, y contemplar al Creador que vive entre noso-
tros y nos rodea, cuya presencia ‘no debe ser inventada, sino encon-
trada, descubierta. #225 

  Cuando los cimientos de la vida social están corroídos, lo que sigue 
son batallas por intereses en conflicto, nuevas formas de violencia y 
brutalidad, y obstáculos para el crecimiento de una cultura genuina 
de atención para abordar los signos sacramentales y la celebración 
del descanso. #233 
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23 MAYO 2020  
 

MARY WARD Y  
LAUDATO SI´ 

"Buscamos ser instrumentos de justicia, paz y reconciliación donde sea 
que haya ruptura y opresión, donde sea que sea necesario". 

Constituciones IBVM 1:14 

¿Cómo voy a vivir Laudato Si’ adelante? 
¿Qué me comprometo personalmente a hacer / ser? 

 
 «Si tratamos al mundo creado con respeto, si no lo saqueamos para 

nuestras propias necesidades, tanto individual como colectivamente, 
entonces diría que esa es otra esfera en la que está presente su 
"justicia" y que la forma en que nosotros, como "Amigos de Mary 
Ward" del siglo XXI, se relacionan con la creación y su integridad es 
un aspecto adicional de vivir como un "alma justa"». (Jane Livesey, 
en El Alma Justa) 
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Como persona, rezo por la gracia de…………………………………….………………………………….. . 
 

¡JESÚS, AMÉN! 


