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PREÁMBULO 

 

Nos alegra compartir con ustedes, nuestros/as lectores/as, las reflexiones de 2022 sobre nuestro camino 

con el Plan de Acción de 7 años de Laudato Si'. En esta edición, encontrarán reflexiones sobre lo que 

está sucediendo en nuestras vidas y misión con respecto a lo que estamos haciendo para proteger el 

planeta - Nuestra Casa Común. Es interesante notar que, claramente, cada persona tiene algo que 

aportar al plan de 7 años y también tenemos oportunidades de aprender unos/as de otros/as. La Familia 

Mary Ward sigue encontrando maneras de vivir el espíritu de Laudato Si' - se han plantado muchos 

árboles; se están cultivando muchos huertos; hay esfuerzos continuos para reutilizar, reparar, reciclar; 

ahorrar agua y electricidad; abrazar la energía verde; promover los derechos humanos; la participación 

de la comunidad, etc.  

 

Al final del primer año del Plan de Acción Laudato Si' celebramos nuestras bendiciones y miramos al 

futuro con esperanza. Apreciamos la creatividad que muchas personas están utilizando para reforzar 

nuestra determinación común de proteger a la Madre Tierra. Esperamos que nuestros esfuerzos del 

segundo año del Plan de Acción den sus frutos. 

Jesús diga Amén.  

Roma, 13 de diciembre de 2022 

Pauline Macharia IBVM y  

Adina Bălan CJ 
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IBVM REGION INGLESA 

   

Este es el tema principal del compromiso de la región inglesa para el Plan de 7 años de la Laudato Si 

y se reiteró en nuestra reciente congregación regional en marzo de 2022. 

 

Nuestros proyectos comunitarios incluyen: 

➢ Una conciencia viva de la necesidad de una oración constante por nuestro mundo, 

especialmente en este momento por la gente de Ucrania. 

➢ Un proyecto comunitario en el que un Día de Ayuno Familiar cada viernes tiene como 

resultado el envío del dinero ahorrado a CAFOD para las familias necesitadas como 

consecuencia directa del Cambio Climático. 

➢ Un firme compromiso por todos los miembros de la comunidad para continuar rezando, 

reflexionando y actuando acerca del Plan de 7 años de Laudato Si y para seguir los asuntos del 

Cambio Climático como una prioridad en nuestro discernimiento 

 

Para celebrar el Bicentenario de Teresa Ball, nuestro Equipo de Liderazgo está vinculando con la 

Iniciativa Medioambiental Laudato Si invitando a cada escuela/colegio a plantar un árbol financiado 

por la Región. 

     

     Loreto Sixth Form College, Manchester 

              

Nuestros Colegios y Escuelas incluyen: 

La adaptación del Plan de 7 años para nuestros colegos y escuelas con una referencia en concreto a lo 

siguiente: 

➢ Un Documento sobre la Sostenibilidad para nuestros colegios, en el cual nuestros directores 

están trabajando en la actualidad. 

➢ El Cuidado de nuestra Tierra, siguiendo el Plan de 7 años de la Laudato Si adaptado para 

nuestros Colegios. 

➢ El reconocimiento de la Condición de las Mujeres y la denuncia de las muchas y distintas 

maneras de la Explotación Infantil.  

 

A continuación, se presenta una muestra de las originales y variadas formas en que nuestras escuelas 

están trabajando. Se incluirá más información en el boletín de junio. 
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En St. Mary de Cambridge, el Comité Ecológico trabaja duro para asegurarse de que el alumnado 

entienda su papel en el futuro de nuestro mundo y su sostenibilidad. 

"Nuestros corazones y mentes siempre han estado puestos en hacer de nuestro mundo un lugar más 

amable y seguro para todos. Las dos características de Mary Ward en las que nos centramos este año 

- "Celebrar la espiritualidad de las mujeres" y "Ver a Dios en todas las cosas"- han contribuido a 

consolidar nuestros esfuerzos. 

Un ejemplo de ello son nuestras Aulas Biofílicas y la propagación de plantas: esperamos llevar la 

naturaleza a todas las aulas que podamos. Tenemos una exuberante selva en una de nuestras aulas de 

sexto curso. Esperamos que otras aulas puedan ser patrocinadas por empresas locales en el futuro y 

que el alumnado traiga sus propias plantas para las aulas de formación". 

Colegio de St Mary, Cambridge      

En el momento de escribir estas líneas, las palabras "Cuidemos nuestra Casa Común" han adquirido 

un significado cruel e inquietante. En cambio, estos jóvenes eco-guerreros están cuidando su casa 

común. Los mismos niños forman un vínculo humano de solidaridad con la gente de Ucrania. Esta 

última fue una iniciativa del Colegio All Saints de York, y pronto fue retomada por el Colegio Loreto 

de Preparatory y otros colegios de primaria del noroeste de Inglaterra.  

Oración por nuestra Casa Común 

Creador de nuestra casa común, 

Tú llenas de vida la tierra, el mar y el cielo  

Perdónanos por nuestro abandono de tu creación 

Los residuos asfixiantes de nuestra contaminación  

El daño causado por los hábitos descuidados  

Y nuestra indiferencia hacia las generaciones futuras.  

Ayúdanos a enmendar nuestras vidas  

A rechazar más plástico si no podemos reutilizarlo 

Para alzar nuestra voz por un cambio duradero  

Y a vivir bien y con delicadeza en la tierra.  

A la gloria de tu Hijo, el Verbo vivo  

Por quien hiciste este frágil mundo. 

Amén. 

Lizi, 17 años ( Colegio Loreto Grammar,, Altrincham) 

Enviado por Kathryn Keigher IBVM  
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IBVM SUR DE ASIA  

 

 

TODOS LOS Colegios IBVM en India están trabajando cuatro Objetivos de Acción bajo la 

supervisión y la guía de Sister Prabina y s equipo. 

 
 

ZONA NORTE 

OBJETIVO: IGUALDAD DE GÉNERO 

Las escuelas realizaron las siguientes actividades basadas en la igualdad de género: 

-Los alumnos realizaron un vídeo de concienciación sobre la igualdad de género y lo difundieron. 

-Se organizó un concurso de tarjetas en el que se motivó a los niños a dibujar y escribir un eslogan 

sobre la igualdad de género.  

-Los alumnos escribieron en una hoja tres tareas realizadas por ellos y sus hermanos.  

-Se realizó una auditoría sobre la Igualdad de Género en todas las Escuelas. 
 

   

https://photos.app.goo.gl/WDRh7MbyMmqvmyX39 

Enlace compartido: sesión online sobre Igualdad de Género 

 

ZONA ESTE 

OBJETIVO: CONSERVACIÓN DEL AGUA 

Teniendo en cuenta este objetivo, las Escuelas han llevado a cabo las siguientes actividades: el 

alumnado, los padres, el profesorado y otros miembros del personal también forman parte de nuestro 

esfuerzo.  

-Bajo la dirección del equipo nacional, todas las escuelas de Loreto en la provincia de Asia Oriental 

han llevado a cabo la Auditoría del Agua.  

-Las escuelas están trabajando a nivel de comunidad para crear conciencia a través de asambleas, 

seminarios, seminarios web, actividades, presentaciones de video, lemas, pancartas, tableros, etc. Los 

niños están siendo concienciados sobre el escenario actual.  

Esperamos colaborar con las ONGs locales para trabajar en un aspecto más amplio.  

 

ZONA CENTRO 

 

OBJETIVO: ERRADICAR EL TRABAJO INFANTIL 

Este esfuerzo se llevará a cabo de dos maneras:  

- En primer lugar, se anima a cada Escuela a llevar a cabo sus propias actividades, como asambleas 

especiales, campañas de sensibilización dentro del campus escolar, etc. 

-En segundo lugar, y lo más importante, hemos iniciado una colaboración con CRY, Child Rights 

and You, una ONG. CRY llevó a cabo una sesión de orientación para los animadores de JPIC y un 

https://photos.app.goo.gl/WDRh7MbyMmqvmyX39
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equipo de representantes escolares de cada Escuela de la Zona Centro. 

El alumnado y el profesorado será informado sobre el plan de acción posterior. Un animador de cada 

escuela de otras zonas también asistirá a la sesión. 

Trabajaremos con CRY en la realización de investigaciones basadas en encuestas, campañas, 

sensibilización a través de los medios sociales, interacción con los niños trabajadores, etc. 

 

ZONA ESTE 

 GOAL: GREEN CAMPUS 

 Composting and using the compost for plantation. 

• Attempts are also being made to recycle paper. 

- Sustainable menstruation awareness programs are held in some of our schools. 

- Initiatives like carpooling are encouraged to reduce pollution as well as conserve energy. 

• -Students are made aware on the ways of reducing carbon footprint through talks and 

webinars. 

• Schools are collaborating with local NGOs to work on these projects and advocate the cause 

of Green Campus beyond school walls. 

 

Green Consumer Day is observed by practicing the following: 

• Turning off of electricity for at least 30 minutes to save and conserve energy. 

• Use of cotton clothes to promote sustainability. 

• Bringing food in containers and not in plastic or foils to avoid single use plastics. 

• Water harvesting and reuse of waste water has been taken up in the schools. 

• LED bulbs are used in most schools and some schools have installed solar panels to conserve 

energy 

• Composting and using the compost for plantation. 

 

OBJETIVO: CAMPUS VERDE 

Las escuelas están llevando a cabo las siguientes actividades en esta Zona. 

- Los colegios han participado en el Desafío del Plástico Libre, una iniciativa de la campaña Basura 

Cero Himalayas para abandonar el uso de plásticos y comprometerse a mantener limpias nuestras 

colinas y montañas. 

-Nuestras escuelas han tenido iniciativas en el Día de la Tierra, el Día del Medio Ambiente y el Día 

Mundial del Agua para generar conciencia sobre la restauración y conservación del ecosistema a 

través de seminarios web, asambleas especiales y otras actividades. El alumnado habló con celo y 

determinación sobre la protección de nuestra Tierra.  

-Campañas de plantación en el interior del campus escolar con la creación de Jardines Colgantes, la 

agricultura orgánica y un rincón verde. 

- Apagar la electricidad durante al menos 30 minutos para ahorrar y conservar la energía. 

- Uso de ropa de algodón para promover la sostenibilidad. 

- Llevar la comida en recipientes y no en plástico o láminas para evitar los plásticos de un solo uso. 

- En las escuelas se ha adoptado la recogida de agua y la reutilización de las aguas residuales. 

- Se utilizan bombillas LED en la mayoría de las escuelas y algunas han instalado paneles solares 

para conservar la energía 

- El compostaje y el uso del compost para la plantación. 

- También se está intentando reciclar el papel. 

- En algunas de nuestras escuelas se llevan a cabo programas sostenibles de concientización sobre la 

menstruación. 

- Se fomentan iniciativas como el uso compartido del coche para reducir la contaminación y 

conservar la energía. 

- Los estudiantes son concienciados sobre las formas de reducir la huella de carbono a través de 

charlas y seminarios web. 

- Las escuelas colaboran con las ONGs locales para trabajar en estos proyectos y defender la causa 
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del Campus Verde más allá de las paredes de la escuela. 

- El Día del Consumidor Verde se celebra haciendo lo siguiente: 

- Apagar la electricidad durante al menos 30 minutos para ahorrar y conservar la energía. 

- Uso de ropa de algodón para promover la sostenibilidad. 

- Traer la comida en recipientes y no en plástico o láminas para evitar los plásticos de un solo uso. 

- En las escuelas se ha adoptado la recogida de agua y la reutilización de las aguas residuales. 

- Se utilizan bombillas LED en la mayoría de las escuelas y algunas han instalado paneles solares 

para conservar la energía 

- Compostaje y uso del compost para la plantación. 

-También se intenta reciclar el papel. 

- En algunos de nuestros colegios se llevan a cabo programas de concienciación sobre la 

menstruación sostenible. 

- Se fomentan iniciativas como el uso compartido del coche para reducir la contaminación y 

conservar la energía. 

-Los estudiantes son concienciados sobre las formas de reducir la huella de carbono a través de 

charlas y seminarios web. 

Las escuelas colaboran con las ONG locales para trabajar en estos proyectos y defender la causa 

del Campus Verde más allá de las paredes de la escuela. 

 

 

Enviado por Sister Prabina IBVM, Kawaljeet y Sanchayita 
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CJ COREA  

 

■ Plan de acción de 7 años Laudato Si 2022 

1. Formación de los miembros: vamos a centrarnos en la dirección en la que todos los miembros 

de la provincia estamos avanzando juntos en fomación y acción. 

Formación 

• Formación sobre el eco/medio ambiente a través de la lectura comunitaria una vez por 

semana 

• Formación sobre la enseñanza del Papa y la Iglesia sobre la Acción de 7 años de LS 

• Asistencia a charlas sobre el itinerario de 7 años de LS 

  (Avanzando con la Iglesia – nueva dirección, noticias, etc.) 

 

2. Vamos a buscar la dirección de la práctica para la LS de 7 años y llevar a cabo una 

implementación única y específica en cada posición centrada en cada comunidad, apostolado y 

comité a través de la realización de la sinodalidad. 

• <Comunidad> En lugar de centrarse en los miembros de JPIC, toda la comunidad religiosa con 

diferencias en la comprensión y el conocimiento, el interés y el deseo avanzarán juntos, aunque sea 

lentamente. Por lo tanto, a través de una estrecha conexión con el voluntariado de cada comunidad, 

estamos tratando de encontrar una forma única adecuada tanto para el entorno como para la situación de 

cada comunidad y llevar a cabo prácticas concretas. Además, nos gustaría trabajar en solidaridad con el 

Plan de Acción de 7 años de LS de la diócesis a la que pertenece cada comunidad. 

• <Apostolado> Para el Itinerario de 7 años de LS, estamos buscando una manera única en cada apostolado: 

educación (colegio, infantil), atención médica (hospital), bienestar social, ministerio espiritual, apostolado 

rural, ministerio de parroquias, etc. y realizar acciones concretas 

• <Promoción del Comité JPIC> La provincia se enfocará en brindar dirección y formación a los miembros, 

mientras que, al mismo tiempo, el comité JPIC actuará como facilitador de 14 comités para que todos los 

miembros puedan participar de manera específica. 

• <Comité> Los 14 comités (escuelas, jardín de infancia, formación, espiritualidad, parroquia, atención 

médica, bienestar social, pastoral juvenil, etc.) para la realización de la sinodalidad de la Congregación de 

Jesús en Corea. El itinerario de 7 años de LS estará comprometido con la misión de cada apostolado. Vamos 

a encontrar e implementar direcciones prácticas específicas para responder a nuestras necesidades, alentar a 

los colaboradores apostólicos, estudiantes, niños, jóvenes y laicos a practicar la Acción de 7 años de LS y 

avanzar en una dirección que inspire nuestra misión como apostolado ecológico.  
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■ Plan de acción de 7 años de LS de cada Comité 

Comité Dirección del Plan de Acción de 7 Años de LS 

JPIC Promover el “Plan de Acción de 7 Años Viviendo la Laudato Si” con cada comité 

Formación 

Inicial 

◇ “Plan de Acción de 7 Años Viviendo la Laudato Si” – Educación Ecológica 

- Preparar un plan de estudios de teología Ecológica/ espiritual y participar activamente en 

conferencias fuera de la comunidad. 

- Elaborar un currículo de actividades solidarias activas en ecología/medio ambiente 

Formación 

Permanente 

◇ “Plan de Acción de 7 Años Viviendo la Laudato Si” – Educación Ecológica 

- Preparar un plan de estudios de teología ecológica/ espiritual y participar activamente en 

charlas. 

- Participación en actividades solidarias en relación a la ecología/medio ambiente. 

- Consideración de actividades que contribuyen a la ecología/ medio ambiente en la vejez 

Escuela e 

Infancia 

◇ “Plan de Acción de 7 Años Viviendo la Laudato Si” – Educación Ecológica 

- Brindar oportunidades de educación ecológica/ambiental a estudiantes/niños 

- Brindar oportunidades de educación ecológica/ambiental al profesorado. 

- Planes de acción específicos de ecología/medio ambiente dentro de la escuela (agua, 

energía, alimentación, etc.) 

Parroquia 
◇ “Plan de Acción de 7 Años Viviendo la Laudato Si”: Participación en la plataforma de 

acción de cada diócesis y en la educación de la gente laica de la parroquia.  

Comunidad 

Apostólica 

◇ “Plan de Acción de 7 Años Viviendo la Laudato Si”: 

 - Economía Ecológica: Jardinería, apoyo a los productos de comercio justo, consumo ético, 

consideración de las actividades económicas nocivas para la tierra 

  – Planificación específica e implementación de la adopción de un estilo de vida simple 

 

Atención Médica 

y Trabajo Social 

 

 

◇ “Plan de Acción de 7 Años Viviendo la Laudato Si” Educación Ecológica  

- Brindar oportunidades de educación ecológica/ambiental al personal y a los empleados 

- Planes de acción ecológicos/ambientales específicos dentro de los espacios apostólicos 

(agua, energía, alimentación, etc.) 

 

Apoyo a la 3ª 

Edad 

 

◇ “Plan de Acción de 7 Años Viviendo la Laudato Si” Espiritualidad Ecológica  

 - Reflexión sobre las responsabilidades y dirección de actividades para vivir la 

espiritualidad ecológica en la vejez 

Futura Misión  
◇ “Plan de Acción de 7 Años Viviendo la Laudato Si” 

- Dar oportunidades a los miembros para prestar atención al grito de los pobres 

Pastoral 

Juvenil 

  

◇ “Plan de Acción de 7 Años Viviendo la Laudato Si” Espiritualidad Ecológica  

- Promoción de la misión ecológica de los jóvenes: desarrollo de retiros y encuentros de 

oración relacionados con el medio ambiente 

- Desarrollo de los programas de peregrinación ecológica/ambiental a pie que animen a las 

personas a experimentar la naturaleza. 

Espiritualidad  

 

◇ “Plan de Acción de 7 Años Viviendo la Laudato Si” Espiritualidad Ecológica  

 - Examen de conciencia ecológico, sacramento de la reconciliación 

  - Liturgia, oración y retiro centrados en la creación para despertar la conciencia 

ecológica/ambiental 

Finanzas y 

Construcción 

 

◇ “Plan de Acción de 7 Años Viviendo la Laudato Si” Economía Ecológica 

 - Inversión en energías renovables 

- Gestión financiera de acuerdo con el respeto al medio ambiente/sostenibilidad 

- Actividad económica baja en carbono                        

Enviado por Seraphina Kim CJ 
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IBVM SUDÁFRICA 

 

Las tres escuelas de Loreto en Sudáfrica han respondido al grito de la tierra y al grito de los pobres con 

entusiasmo y generosidad. Al salir de la pandemia, hay un renovado sentido de comunidad y las 

escuelas están trabajando juntas para mejorar el futuro. Algunas de las formas en que se han abordado 

los objetivos de Laudato Si' este año son 

  

 
 

• Participación en la limpieza de la playa el último día del primer trimestre, el 25 de marzo 

de 2022. 

• Los proyectos de reciclaje en las escuelas y en las comunidades vuelven a funcionar. Los 

alumnos participan activamente en el reciclaje. Charlas educativas sobre el reciclaje de 

papel impartidas por Mpact. 

• Se enseñó al alumnado del primer curso a plantar Spekbooms, conocidos y apreciados por 

su asombrosa capacidad para sanar el medio ambiente purificando el aire. También 

ayudan a prevenir la erosión del suelo debido a la naturaleza de sus raíces. También se 

vendieron en la escuela y el dinero se utilizó para la divulgación. 

  

 

• Recaudación de fondos para suministrar gasolina y alimentos. Under His Wings 

proporciona diariamente gachas para el desayuno y sopa después de la escuela a unos 350 

niños. El grupo de los más pequeños está formado por niños de 1 a 6 años, y el de los 

mayores tiene de 6 a 17 años. 

• Recogidas y donaciones diversas: ropa empaquetada y etiquetada individualmente para 60 

niños del Hogar de Seguridad de Leamogetswe, alimentos no perecederos para Winterveldt 

y otros proyectos, campaña de abrigo de invierno de Saving Angels, botas y balones de 

fútbol para el Hogar de Niños de Itumeleng, suministros para mascotas para el Refugio de 

Animales de Wollies, artículos de aseo para el hogar de ancianos de Mamelodi, campaña 

de peluches para la Casa ABBA con motivo del Día de Mandela. 

• Apoyo continuo a los hogares para discapacitados Siyafunda y Paul Jungnickel, con visitas, 

recogidas y campañas de artículos de aseo. 

• Campaña "Deja tu huella": el alumnado acudió a la escuela descalzo para recaudar dinero y 

concienciar sobre la terrible pobreza de muchas escuelas, especialmente las que necesitan 

inodoros con cisterna. 

   

  
 

• Establecer proyectos de tanques JoJo para el uso sostenible del agua. 

• Creación de huertos agrícolas para ayudar a las familias necesitadas. 

• Tema del Día de la Tierra - "Invertir en nuestro planeta" - diversas actividades sobre formas 

de vida sostenibles. 

 
 

 

• Limpieza en la Semana de la Caridad: animar a las comunidades a hacer una limpieza de 

primavera y entregar lo que ya no necesitan. 

 

 

• Lecciones concebidas en torno al impacto negativo de la avaricia de la humanidad y otros 

temas, como el trabajo infantil o la seguridad alimentaria. 

• Las asambleas también ayudan a crear conciencia y empatía por nuestro sufriente planeta. 

• Desfile de moda en el marco del "Trash-a-thon" – El alumnado colaboro en la confección 

de artículos de moda con materiales reciclados. De este modo, se concienció sobre la basura, 

la contaminación y la importancia de reutilizar objetos para reducir nuestra huella de 

carbono. 
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• El Día Mundial de los Océanos se celebró con el alumnado que acudió a la escuela vestido 

de azul. El profesorado planificó actividades divertidas relacionadas con los océanos. Se 

aprovechó el tiempo para cantar un himno y enseñar al alumnado Oceans (Where my feet 

may fail) de Hillsong, que vinculó el día de la concienciación de forma hermosa con la 

historia bíblica de Pedro, a quien Jesús llamó para que tuviera valor y caminara sobre el 

agua. Esto nos recordó que no debemos perder la fe y que debemos esforzarnos por proteger 

a la Madre Tierra y sus océanos. 

• Día Mundial de la Conservación - Presentación de Endangered Wildlife Trust. El equipo 

trajo consigo a sus perros, que demostraron cómo localizan artículos cazados furtivamente, 

como cuernos de rinoceronte y escamas de pangolín, en las bolsas de los alumnos. Confiamos 

en que jornadas como ésta enseñen a nuestro alumnado a apreciar la creación. 

• Retiros y días de divulgación centrados en exponer al alumnado y a los educadores a 

métodos de agricultura sostenible, al trabajo con animales y a los niños vulnerables. 

• Visitas a centros de bienestar animal, zoológicos y acuarios. 

  

 

• Misas temáticas sobre el medio ambiente. 

• Oraciones compartidas por la tierra y nuestra red. (Cada escuela contribuyó y todas las 

escuelas las utilizan en las misas del Día Inter-Loreto).  

• Retiros que incluyen experiencias prácticas en la naturaleza y oportunidades de divulgación. 

  

 

• Participación en una Cadena de la Paz para concienciar sobre la guerra en Ucrania el día de 

San Patricio, 17 de marzo de 2022. 

• Campaña de donación de sangre el 4 de junio de 2022: 37 personas de la comunidad de 

Pretoria se presentaron para donar sangre. 

• Círculo Abierto Mary Ward - Agujas Felices - tejer gorros, guantes y jerséis para niños 

desfavorecidos; confección de 86 sacos de dormir para personas sin hogar en el Albergue 

Nocturno y otras organizaciones benéficas a partir de materiales reciclados; coser artículos 

para Holy Cross Vredendal; regalos de Navidad y eventos para 400 niños de Macassar, 

Koelenhof, Lwandle, Sir Lowry's Pass y Villiersdorp. 

• Venta de zapatillas en nombre de la Fundación Reach for a Dream. Los fondos se destinarán 

a cumplir los sueños de los niños que luchan contra enfermedades mortales. 

 

Los coordinadores de ER de las tres escuelas tuvieron una reunión de Zoom en agosto para discutir el 

progreso y las formas de avanzar en el desarrollo de los objetivos de Laudato Si' y los ODS que se 

centrarán en el nuevo año escolar. Se está considerando el tema del equilibrio. Hay planes y programas 

en marcha para crear una vida holística, equilibrar la balanza de la justicia, equilibrar las necesidades 

y los deseos, la igualdad, la equidad, vivir en armonía, etc. Esto abordará el objetivo de la Laudato Si' 

de Vivir Sencillamente.  

Estamos agradecidas por la providencia y misericordia de Dios, especialmente durante las restricciones 

de la pandemia. Esperamos seguir dando gloria a Dios y estamos entusiasmados por participar en 

marcar la diferencia en nuestro país como una red de Colegios Mary Ward. "El amor de Dios es como 

un fuego que no se apaga, porque es imposible amar a Dios y no trabajar para extender su gloria" - 

Mary Ward 

 

Enviado por Adrienne Blignaut 
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IBVM PROVINCIA ÁFRICA ORIENTAL 

 

En nuestra respuesta a la vida, la Laudato Si nos llama, escuchamos el grito de la creación cuidando 

nuestra casa común; por lo que todos nos hemos hecho más conscientes de la existencia de la creación 

y hemos aprendido a apreciar la paz y la tranquilidad que encontramos en la naturaleza. Nuestra 

interacción con el entorno natural nos ha llevado a ser conscientes de la presencia de Dios y eso nos 

ha ayudado a estar atentas a las invitaciones de Dios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este año, los representantes de JPIC, en colaboración con sus comunidades, han compartido sus 

encuentros personales y experiencias vividas, con motivo de la Semana Laudato Si que comenzó el 22 

de mayo de 2022. Esto se ha puesto de manifiesto en los distintos objetivos que se exponen a 

continuación.  

1. Respuesta al Grito de la Tierra 

San Francisco de Asís nos recuerda que nuestra casa común es como una hermana con la que 

compartimos nuestra vida y una hermosa madre que abre sus brazos para abrazarnos. No abrazar 

la tierra con amor expone la atmósfera a contaminantes que producen mucho daño a los animales 

y a las plantas. Conscientes de estos impactos negativos sobre la tierra, nos hemos propuesto plantar 

árboles alrededor de nuestros conventos y de los recintos escolares. Recientemente hemos plantado 

más de 3000 árboles. Algunas comunidades han puesto en marcha pequeños proyectos de cría de 

pollos, en los que los miembros de la comunidad se aseguran de que las aves estén bien alimentadas 

y vacunadas. Además, otros han puesto en marcha huertos que han seguido suministrándoles 

verduras, frutas y jardines de flores que siempre han embellecido sus recintos. Además, en algunas 

comunidades escolares, han organizado charlas sobre la creación para concienciar al alumnado 

sobre el cuidado de nuestra casa común. Por último, algunos miembros participaron en el curso de 
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formación de animadores de Laudato Si, como forma de informarse sobre la crisis del cambio 

climático y cómo ha afectado a toda la creación. 

 

2. Respuesta al Grito de los Pobres 

Para responder a las necesidades de los pobres, la mayoría de nuestras comunidades religiosas 

y colegios consiguieron ahorrar dinero y artículos materiales durante la Cuaresma, que se 

entregaron a los marginados. Los colegios también han organizado actos benéficos a través del 

Club de Medio Ambiente/JPIC. Uno de los colegios puso en marcha el proyecto de agua potable 

para toda la escuela.  

3. Economía Ecológica y Adopción de Estilos de Vida Sencillos 

Para responder a este objetivo, una de las comunidades en colaboración con la escuela ha 

adoptado el uso del biogás como sustituto para reducir el coste del gas de cocina y evitar el uso 

del carbón vegetal. También utilizan paneles solares para la iluminación. Otras comunidades 

han realizado un trabajo creativo fabricando flores de papel con papeles usados. Esto ayudó a 

minimizar algunos costes de la compra de adornos. 

 

4. Educación Ecológica 

Hemos conseguido dar charlas al personal de algunos de nuestros colegios y concienciar sobre 

la importancia de reciclar lo que tenemos; y minimizar las compras innecesarias; y aprovechar 

los materiales disponibles en la zona. También aconsejando reducir el uso de bolsas y botellas 

de plástico. 

  

5. Espiritualidad Ecológica 

La oración y las reflexiones de Laudato Si, que hemos compartido con los miembros de nuestra 

comunidad, nos han permitido dar un paseo apreciando la naturaleza, preparar un rincón de 

Laudato Si, promover la semana a través de las redes sociales y estar ahí para los demás como 

formas de agradecimiento a Dios.   

  

6. Énfasis en el compromiso comunitario y la participación activa 

Para practicar este objetivo, algunas escuelas participaron en la donación de sangre, lo que ha 

contribuido a salvar vidas. Las comunidades de formación se acercaron a los ancianos y 

enfermos y compartieron con ellos el evangelio una vez a la semana. 

Preparado por Maria Macha IBVM 
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CJ NEPAL 

 

     Lo siguiente es un resumen de los objetivos de Laudato Si que JPIC Nepal está intentando lograr. 

 

1) Respuesta al grito de la Tierra- Las escuelas CJ de Nepal promueven campus más limpios y 

ecológicos. En nuestras escuelas se desaconseja el uso de plásticos y se educa a los niños para que 

utilicen el agua y los recursos, como el papel, con prudencia. Las escuelas rechazan el despilfarro de 

alimentos. El alumnado y el profesorado han cultivado una gran variedad de verduras en sus huertos 

de la azotea. 

2) Respuesta al grito de los pobres- Durante la pandemia, las escuelas se unieron a los padres para 

recaudar alimentos y fondos para los pobres. Las escuelas de CJ siguen apoyando a los pobres. En el 

día de la mujer (8 de marzo de 2022) la escuela St. Mary de Jawalakhel donó telas sin confeccionar a 

las aprendices del instituto de sastrería dirigido por la escuela Mary Ward de Lubhu. La donación 

ayudó a muchas mujeres a ganarse la vida. Los estudiantes han creado kits de herramientas para crear 

conciencia sobre los niños vulnerables que se convierten en trabajadores. 

3) Espiritualidad Ecológica- El alumnado y el personal de las escuelas han rezado juntos por el 

fin de todo tipo de violencia y por el restablecimiento de la paz en los países desgarrados por la guerra. 

Se han realizado asambleas de oración y programas de concienciación en los días internacionales: el 

día de la paz, el día de la niña, one billon rising, por nombrar algunos. 

4)  Colaboración-La unidad trabaja en colaboración con nuestros amigos de JPIC India para 

promover la igualdad de género. La escuela St. Mary de Pokhara organizó "la copa de la igualdad de 

género", un partido amistoso de baloncesto el 9 de marzo de 2022. Los profesores y profesoras se 

unieron para difundir el mensaje de la igualdad de género para el desarrollo sostenible. 

5) En los próximos meses, la Unidad quiere centrarse en la adopción de estilos de vida sencillos 

y en la creación de campus más ecológicos (haciendo hincapié en la reducción de la producción de 

residuos en nuestras escuelas). 

6) Aparte de nuestras actividades escolares, las hermanas en sus respectivas comunidades se 

esfuerzan conscientemente por leer, comprender y vivir los objetivos de Laudato Si. En la mayoría de 

nuestras casas las hermanas se ocupan de los jóvenes, los niños y las mujeres de la parroquia. Además, 

en la comunidad, las hermanas viven los 7 objetivos de la Laudato Si de todas las maneras posibles. 

Las hermanas también participan en programas en línea y encuentros de oración organizados por el 

Movimiento Laudato Si. Algunas de las numerosas reuniones a las que han asistido nuestras hermanas 

son: Give peace a chance, IPCC Informe 2022: Nuestro último recurso para preservar la biodiversidad 

y eliminar los combustibles fósiles. El 7 de abril participamos en un encuentro online "No más pérdida 

de biodiversidad, al menos proteger el 50% de la tierra". ¿Dónde estamos desde las conversaciones de 

Ginebra? Oración sobre el tema "El momento es ahora". 

 

Enviado por Ms Sita Sitarah 
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IBVM ESPAÑA 

                                                                                     

Iniciativas de Provincia 

El pasado mes de octubre invitamos a todas las comunidades a reflexionar sobre el Plan de Acción, a 

emprender acciones concretas y a compartir sus reflexiones y planes con el resto de las comunidades. 

Cada comunidad lo hizo. Los resultados del consejo se compartieron con toda la provincia.  El 

Equipo de Liderazgo de la Provincia adoptó varias medidas. 

Inversiones. 

• Se llevó a cabo un estudio sobre nuestras inversiones para garantizar que estamos libres de 

inversiones en combustibles fósiles.  Una vez concluido el estudio, se celebraron dos sesiones 

informativas para los miembros de la provincia sobre nuestras inversiones y la desinversión.  

(LSG 3) * (ODS13) ** 

Proyecto Ecológico.   

• Presentación del proyecto ecológico con motivo del Bicentenario de Teresa Ball. Realizado 

en colaboración con REFORESTA, una organización que cuida de la naturaleza e involucra a 

personas vulnerables en su trabajo. Se plantaron dos árboles por cada miembro de la 

provincia. También se incluyó en el proyecto una ayuda para el mantenimiento durante dos 

años. 

• Reunión online para informar sobre el proyecto y la deforestación en general. (LSG 1. 2. 5) 

(ODS 4. 13. 14) 

Proyecto de Espiritualidad Mary Ward: 

• Un grupo formado por dos Ibvm y dos CJ, elaboran una reflexión semanal en los tiempos 

litúrgicos, conectando la espiritualidad de Mary Ward con Laudato Si (LSG . 6). (Principios 

subyacentes de los ODS) 

Cambio climático.   

• Se celebró una reunión informativa antes de la COP 26 en Glasgow.  La provincia apoyó con 

la oración y se invitó a los miembros a unirse a la petición realizada por los líderes religiosos 

el 4 de octubre de 2021. 

• Se dio apoyo financiero a un proyecto en Vanuatu (Islas del Pacífico) para impedir la subida 

del nivel del mar y proteger las costas con extensas plantaciones de árboles...   (LSG 5.7) 

(ODS 13. 14) 

Representante Joven. 

• La provincia nombró a una representante de la juventud para implicar a los jóvenes españoles 

en cuestiones globales.  Organizó seminarios webs intergeneracionales para educar y 

concienciar sobre el cambio climático, y el impacto en las mujeres y las niñas para nuestros 

colegios en España y con la ONG a las Naciones Unidas. (LSG 5. 7.) (ODS 4. 13. 17)  

Personas vulnerables 

• Entre las personas más vulnerables de nuestro mundo actual están las mujeres, los hombres, 

las niñas y los niños, víctimas de la trata de seres humanos. Son esclavos.  Apoyamos a través 

de la sensibilización, la comunicación y la participación en grupos en España y con la ONG a 

las Naciones Unidas. (LSG 2) (ODS 5. 8. 16) 

• Solidaridad con Ucrania. Junto con los Círculos Mary Ward (Amigos de Mary Ward) 

ofrecemos un piso para los refugiados de Ucrania. (LSG 2. 7.) (ODS 10.5, 16,3. Es 

importante señalar que la población inmigrante y refugiada no estaba incluida en los ODS 

originales. Sin embargo, en los últimos años se han introducido indicadores) 
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Iniciativas comunitarias y personales. 

A nivel local, los esfuerzos incluyen lo siguiente: 

• Continuos esfuerzos individuales para profundizar en nuestra comprensión de la conversión 

ecológica, incluyendo la dimensión de las relaciones justas con la naturaleza, por un lado, la 

interconexión de los seres humanos con la creación y la relación de la pobreza con los 

desastres naturales, por otro. 

• Un miembro de más de 90 años compartió su mayor conciencia personal al estar unida a toda 

la creación y alabar a Dios cuando está en la naturaleza y al apreciar el ecosistema saludable. 

• Uso de la energía etc. Cambio de hábitos en relación a algunos hábitos diarios en el uso del 

agua, la electricidad y el consumo de gas. 

• Reciclaje, estrategias para limitar el uso de pape y el cuidado del medioambiente.  

(LSG 1. 4. 5. 6. 7.)  (ODS  2. 6. 7. 12. 15.) 

El Grito de la Tierra. Acciones para un cambio sistémico.  

• Participación en línea en reuniones interconfesionales para preparar las aportaciones de la 

sociedad civil antes y durante la COP 26 en Glasgow, incluida la firma de una petición 

entregada al Presidente de la COP por parte de la comunidad interconfesional.  (LSG. 

1.2.3.4.5.6.7) (ODS 13 + los 17 ODSs) 

• Firmas de peticiones para solicitar o denunciar áreas de acción climática. 

• Participación en la iniciativa interreligiosa para un Tratado de No Proliferación de 

Combustibles Fósiles, estrechamente relacionada con la desinversión en combustibles que 

apoyamos como provincia. https://fossilfueltreaty.org/esp  ( LSG 3). (ODS 7. 9. 12. 15) 

• Stop Ecocidio. Participación en el creciente movimiento global para convertir el ecocidio en 

un crimen internacional, reconocido por la Corte Penal Internacional (CPI). Reuniones online 

y concentración en Madrid para denunciar el daño y la destrucción masiva de ecosistemas, 

generalizada o a largo plazo, que supone el Ecocidio. 

(LSG 3) (ODS 15) 

Actividades con la parroquia. 

• Vía Crucis Medioambiental- (ODS  6) (Agenda 2030: no dejar a nadie atrás) en comunidad y 

en la parroquia.  

• Participación en el Grupo de Conversión Ecológica de la parroquia, donde se realizan 

acciones derivadas del estudio de Laudato Si, por ejemplo, plantación y cuidado de árboles, 

huerto ecológico. (LSG 7) (ODS 13. 15) 

• Las palmas del Domingo de Ramos 2022 han sido de los OLIVOS plantados en el "Jardín 

Bíblico" de la parroquia. 

Nuestras Instituciones 

No trabajamos en nuestros colegios, pero queremos subrayar que la JPIC y la Pastoral están 

integradas en el trabajo del Equipo de Pastoral. El Triduo Pascual Juvenil 2022 tuvo como eje el Plan 

de Acción Laudato Si. 

 

 LSG * - Objetivo Laudato Si.   ODS** Objetivo Desarrollo Sostenible 

 

Enviado por Cecilia O'Dwyer IBVM 

 

 

 

https://fossilfueltreaty.org/esp
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CJ ESPAÑA 

 

Para seguir avanzando en el Cuidado de Nuestra Casa Común, toda la familia de Mary Ward desde la 

oficina de JPIC, hemos puesto en marcha el Plan de Acción "Laudato Sí" en los 5 continentes. La CJ 

en España es consciente de la grave situación que estamos viviendo; por ello, a todas las acciones y 

proyectos enviados (septiembre 2021) en los que estamos trabajando según el compromiso adquirido, 

queremos matizar y destacar nuevas aportaciones a esta urgente llamada. 

1. Las catástrofes naturales en España (erupción del volcán en La Palma), las migraciones hacia 

Europa (campos de refugiados en Lesbos) y ahora la guerra en Ucrania, han tocado nuestra fibra más 

sensible y nos hemos volcado en una solidaridad sin límites a la hora de atender a los más vulnerables 

y necesitados. Este año colaboraremos en estos proyectos y en otros. 

 

A. "Todos con La Palma" La erupción del volcán en esta isla y sus graves consecuencias, nos llevó 

y nos lleva a ayudar a todos los damnificados; de ahí el compromiso de nuestras comunidades religiosas 

y educativas a la hora de enviar ayuda económica a través de rifas, venta de sus productos, aportaciones 

directas etc. etc. para el apoyo a las familias, reconstrucción de viviendas, reforestación... 

 

B. "Zaporeak" Ayudamos a esta asociación a mejorar las condiciones de vida de las personas 

atrapadas en los campos de refugiados de Lesbos. Nuestra contribución se centra en la recogida de 

mantas, ropa de abrigo y calzado para todas estas personas que tiritan de frío en invierno. 

 

C. "Emergencia Ucrania". La guerra de Ucrania ha roto nuestros esquemas de paz y nos ha hecho 

especialmente sensibles a las injusticias, atrocidades y "sinsentidos" de la guerra. Todos nos hemos 

implicado y seguimos haciéndolo con aportaciones económicas, macrocolectas de medicamentos y 

todo tipo de materiales necesarios, acogida de familias, escolarización de alumnos... Necesitan curar 

sus heridas. Seguiremos en este camino mientras sea necesario. 

 

D. Cáritas. Continuamos nuestra labor de voluntariado, tal y como aparece en el Plan, con una 

dedicación desinteresada y una gran acogida. En estos momentos tenemos un compromiso especial 

con los ucranianos que han llegado a nuestro país: acogida, apoyo y una especial disposición a sus 

necesidades. Además de lo que ya aparece en el Plan de Acción, podemos añadir: Elaboración y venta 

de la "Rosquilla Solidaria" una vez al año para ayudar a los más desfavorecidos. 

2. Continuación de los compromisos adquiridos hasta ahora, en algunos casos reforzados: 

En concreto, utilizamos el agua, el gas y la electricidad con moderación.  Sólo los utilizamos cuando 

es necesario. 

Nuestro entorno está limpio. Cuidamos y educamos para que nuestro jardín, patios, centros... estén 

limpios; también contribuimos al cuidado de las plantas, árboles... y a la plantación de pequeñas plantas 

que son fuente de alegría y disfrute al verlas crecer, florecer y dar frutos. 

Reducir, Reutilizar, Reciclar. Muy presente en nuestras vidas para reducir la contaminación y los 

residuos en los vertederos, ahorrar energía, luchar contra el cambio climático, etc. Por eso nos 
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comprometemos a seguir llevando a cabo estos objetivos ya propuestos: reducir o simplificar el 

consumo de productos directos, reutilizar al máximo lo que podamos, por ejemplo las bolsas de 

plástico, y reciclar plásticos, cartón y papel, vidrio, aparatos electrónicos, materia orgánica... y lo 

llevamos a los "contenedores" preparados para ello. 

Compromiso semanal (una nueva acción) para recoger principalmente alimentos precocinados, ropa, 

juegos, zapatos... para familias en situación de exclusión social a las que también ayudan nuestros 

voluntarios de Cáritas. 

Celebraciones litúrgicas y asistencia online o presencial a eventos organizados por la CJ, el IBVM u 

otras entidades; así como apoyo, compromiso y participación en eventos nacionales e internacionales, 

por ejemplo, Día Internacional de la Mujer, Día Mundial de la Tierra, Día Mundial del Agua, Día 

Mundial del Refugiado, Explotación Infantil... en la Comunidad y en el colegio. 

Sensibilización y apoyo a UISG, SIMI y otros proyectos. Colaboración y apoyo con "Avaaz" (en 

algunas campañas) sobre la defensa de los derechos humanos, la protección de la biodiversidad, la 

erradicación de la pobreza... con firmas, manifiestos, algún apoyo financiero, etc. 

Trabajando sobre la Laudato Sí con participación "online" en 6 encuentros mensuales (de octubre a 

mayo), organizados por el Centro Loyola y la Diócesis de San Sebastián sobre el "Cuidado de nuestra 

casa común". Finalizaremos con un retiro ecológico en plena naturaleza. 

Compromiso con la celebración de la Palabra en las residencias de ancianos y atención en los 

despachos parroquiales. 

Espiritualidad de Mary Ward y Laudato Sí. Acción conjunta entre Ibvm y Cj. Preparación de la 

espiritualidad a lo largo del año en los tiempos litúrgicos de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua y 

Laudato Sí. 

Asistencia a talleres sobre espiritualidad. 

 

Enviado por Anselma De La Pisa CJ 

 

PROVINCIA CJ LATINO EUROPA (ROMANIA Y ITALIA) 

 

Respuesta al Grito de la Tierra 

- A nivel de la Provincia - se sigue fomentando el uso de la energía solar, y este año se añadieron 10 

nuevos paneles para el agua doméstica, en la comunidad de Bucarest;  

- seguimos fomentando, a todos los niveles, en nuestras comunidades e instituciones, con nuestros 

colaboradores, beneficiarios, pero también con nuestro alumnado, el uso del agua, la electricidad, 

los alimentos, etc. con más responsabilidad; 

- la recogida selectiva se ha convertido, en una práctica cotidiana y tratamos de potenciarla 

- se ha reducido aún más el uso de bolsas, vasos, botellas de plástico, etc. 

- en muchas de nuestras comunidades e instituciones se recoge el agua de lluvia para reutilizarla en 

la jardinería; 

- se han plantado 40 nuevos árboles frutales en el jardín de la comunidad de Bucarest, y también 

algunos en diferentes proyectos o comunidades 

- se ha comprado una máquina para triturar ramas secas y utilizarlas como abono; 
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- el alumnado de nuestras instituciones o donde trabajamos, ha participado en acciones a favor de 

nuestra Casa Común, ya sean acciones de sensibilización, o de plantación, cuidado de la naturaleza, 

espacios verdes comunes, institucionales o privados. 

 

Respuesta al Grito de los Pobres 

- Un nuevo reto es la guerra en Ucrania. Las hermanas de nuestras comunidades tratan de ofrecer 

hospitalidad y apoyo de emergencia o a largo plazo a las personas que se ven obligadas a 

abandonar sus hogares y su país para huir de la guerra. Así, la comunidad de Rădăuți, al estar en 

la frontera con Ucrania, colabora con las autoridades locales para proporcionar ayuda de 

emergencia a las personas en tránsito. La comunidad de Bucarest acoge a largo plazo a 5 madres 

y sus hijos. Estas personas llegaron a través de la organización Cáritas y reciben alimentos a 

través de un programa especial, y nosotros les proporcionamos alojamiento y acogemos a sus 

hijos menores en nuestra guardería. Además, en diferentes comunidades, tanto en Rumanía como 

en Italia, las hermanas ofrecen apoyo a los refugiados de Ucrania según sus necesidades: 

información, acompañamiento, traducciones, apoyo material, etc. 

- Somos conscientes de que la pobreza tiene muchas caras, y queremos concienciar a todos 

aquellos con los que colaboramos, especialmente a nuestro alumnado: porque cualquier falta - de 

atención, cuidado, respeto, comprensión, amabilidad, es también una forma de pobreza;  

- Las mujeres maltratadas o que han sufrido violencia doméstica son acogidas en SOLWODI; 

- Las niñas y jóvenes atendidas por nuestras hermanas en Iasi, así como las alumnas del internado 

de Timișoara (huérfanas o pertenecientes a familias desestructuradas, monoparentales, etc.) 

Economía Ecológica 

- Intentamos promover la economía local y aceptar sus limitaciones, hacer un esfuerzo por cultivar 

semillas locales en lugar de semillas modificadas genéticamente, utilizar huertos en algunas de 

nuestras comunidades. 

- Hacer que el reciclaje esté más presente en nuestras comunidades, ser más conscientes y atentas 

a cómo utilizamos los alimentos, cómo podríamos reutilizar y reparar algunas cosas; 

- Utilizar y apoyar más productos de comercio justo. 

- Apoyar a las organizaciones de los bancos de alimentos colaborando con ellos. 

- Hacer más en energía renovable en más nuestras comunidades (paneles solares). 

 

Educación Ecológica 

- En todas nuestras escuelas y guarderías hay algunos proyectos y acciones para la ecología y 

tratamos de mejorar la educación ecológica y cómo ir en línea con la Encíclica Laudato Si y sus 

objetivos; 

Adopción de estilos de vida sencillos 

- Ser más conscientes de que tener un estilo de vida sencillo es una elección del día a día. 

- Cambiar nuestra actitud, nuestro corazón, nuestra mente y decidir hacer las cosas de forma 

diferente. 

 

Espiritualidad Ecológica 

- Encontrar a Dios en todas las cosas es fundamental en la Espiritualidad Ignaciana que nos da la 

conciencia de que Dios se puede encontrar en todos, en todos los lugares y en todo. Esta reflexión 

nos ayuda no sólo a amar a Dios Creador sino a todas sus creaciones.  
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- Agradecemos que haya habido mucha conciencia y acción en el ámbito de la dimensión 

ecológica. Todavía se puede hacer más para que la ecología esté cada vez más presente en 

nuestra espiritualidad. 

- Cuidamos los terrenos naturales reservados en nuestras comunidades para las oraciones y las 

meditaciones.  

- Fomentamos las liturgias creativas destacando pasajes de Laudato Si.  

 

Énfasis en el Compromiso Comunitario y la Participación Activa 

- Seguimos trabajando con nuestros colaboradores, grupos de jóvenes y escuelas para llevar el    

mensaje a un público más amplio.  

- Algunos de nuestros servicios, las hermanas, junto con los estudiantes y colaboradores, siguen 

participando en campañas de limpieza.   

Enviado por Petra Măriuț CJ 
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CJ DELHI  

 

"La acción compasiva surge del sentido de apertura  

 conexión y discernimiento que han creado en su comunidad". 

 

La provincia de C.J. Delhi está trabajando para alcanzar los objetivos de la Laudato Si.  

 

Las actividades que se están llevando a cabo en la provincia son las siguientes 

 

Objetivo 1: Respuesta al Grito de la Tierra 

➢ Utilizar el agua con moderación y aprovechar la energía solar en la medida de lo posible. 

➢ El uso de plástico está completamente prohibido en algunas instituciones como Nainital y en 

algunas instituciones se fabrican bolsas de papel que se distribuyen a las tiendas locales. Se 

fomenta el uso de bolsas de tela y yute. Animamos a los niños a plantar su propio jardín en sus 

casas. 

 

Objetivo 2: Respuesta al Grito de los Pobres 

➢ Las comunidades siguen apadrinando a los niños pobres para su educación y continúan con la 

escuela nocturna especialmente destinada a los niños. 

➢ Motivamos a nuestro alumnado para que se acerquen a los pobres/ introduzcan a un niño pobre 

en una clase y animen a sus compañeros da educar al niño. (Podrán subvencionar ropa, material 

de papelería, etc.)  

➢ Regularmente se distribuyen a los necesitados kits de racionamiento consistentes en arroz, flor 

de trigo, legumbres, aceite, azúcar, hojas de té, jabón y detergente en polvo y mantas.  

 

 

Objetivo 3: Economía Ecológica 

➢ Hemos empezado a digitalizar los boletines y otras informaciones para reducir el uso de papel. 

➢ Tenemos la intención de utilizar más los papeles reciclados para artículos creativos en lugar de 

comprarlos. 

➢ Apoyamos el comercio justo- compras a vendedores pobres. 

 

Objetivo 4: Adopción de estilos de vida sencillos 

➢ Nos abstenemos de comprar por impulso y pensamos cuidadosamente antes de comprar  

➢ Inculcamos el hábito de utilizar más productos reutilizables, 

➢  Nos educamos para no desperdiciar alimentos 

Objetivo 5: Educación Ecológica 

➢ Dar a conocer al alumnado y al profesorado las cuestiones medioambientales mediante un 

programa de sensibilización para los miembros de JPIC y todo el personal. 

➢ El programa POCSO ya funciona en nuestra escuela. 

➢ Incluimos la "espiritualidad de la creación" en nuestras oraciones y reflexiones. 

➢ Animar a los niños a crear un jardín de flores en nuestro recinto 

➢ Animar al alumnado a dibujar y pintar sobre el medio ambiente  

➢ Celebrar los días del medio ambiente, algo que ya hacen todas nuestras instituciones. 
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Objetivo 6: Espiritualidad ecológica 

➢ Algunas comunidades ya disponen de un sistema de recogida de agua de lluvia y de un pozo 

de compostaje con hojas secas, agua, etc.  

➢ Huerto en sacos y bolsas/aprovechamiento de los mismos 

➢ Tendremos plantas en macetas en el interior con fines decorativos en lugar de utilizar flores de 

plástico.  

Objetivo 7: Énfasis en el compromiso comunitario y la participación activa 

 

➢ Limpiar el entorno/localidad retirando plásticos, etc. Ya hemos animado a los estudiantes a 

limpiar el campus 

➢ Realizar programas de sensibilización. Ya hemos organizado asambleas y seminarios en línea 

sobre el tráfico de personas, el día de la juventud, las niñas y la igualdad de género, por la paz 

en Ucrania y así unirnos a la comunidad global. Respondemos a los problemas que afectan a 

las personas en todo el mundo mediante programas de concienciación. Así respondemos a los 

7 objetivos en nuestra vida diaria. 

                                                                                              Enviado por Sr. Deepti Beena CJ                                                  
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CJ ALLAHABAD  

 

SMC, ALLAHABAD 

Faros de esperanza 

En tiempos como estos, en los que se espera que la gente se sienta como si se arremolinara en un 

vórtice de impotencia inducido por el Covid 19, los jóvenes entusiastas del Grupo 2 demostraron su 

resistencia y espíritu indomable, al aprovechar esta oportunidad para convertirse en un faro de 

esperanza para los necesitados, suministrándoles ropa y otros artículos de primera necesidad. 

No dudes en plantar un árbol. Mientras el mundo se ve afectado por la pandemia de Covid-19, los 

pequeños del Grupo 1 (LKG y UKG) tomaron una gran iniciativa para salvar nuestra Madre Tierra 

plantando diferentes variedades de arbolitos y explicando la importancia de las plantas en nuestras 

vidas. 

Paseo de la basura  

La falta de una eliminación adecuada de los residuos puede tener consecuencias a largo plazo que 

pueden afectar a los seres humanos, a los animales y al medio ambiente en su conjunto. Para 

sensibilizar a los residentes sobre el acuciante problema de la basura esparcida por toda la ciudad, las 

mentes reflexivas del Grupo 3 adoptaron el singular método de organizar un paseo por la basura. 

La concienciación es el poder: Con la incesante pandemia de Covid-19, sigue siendo tan importante 

como siempre mantenerse alerta y saber cómo protegerse del virus. Por voluntad propia, los 

miembros del Grupo 4, con la ayuda de una actividad, se congregaron en una plataforma digital para 

ilustrar a todo el mundo sobre lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer en relación con el 

novedoso virus y lo expresaron con agudeza a través de llamativos collages. 

No blindar la Tierra: Las bolsas de plástico para llevar la compra, las pajitas para nuestros batidos  

los envoltorios de nuestras barritas de caramelo y otras comodidades modernas son tan 

omnipresentes y se tiran tan fácilmente que apenas se registran en nuestra mente. Pero esta 

comodidad tiene un precio medioambiental muy alto, que pagaremos durante milenios. Preocupados 

por el devastador impacto del plástico no sólo en el medio ambiente, sino también en nuestra salud, 

los compañeros del Grupo 2 fabricaron cinco bolsas de papel, cada una de ellas con geniales 

logotipos, y las donaron a los vendedores cercanos. 

Un acto de bondad  

La pandemia nos ha enseñado que debemos revisar y reforzar nuestra relación con la madre 

naturaleza, y los pájaros son una parte destacada de esta naturaleza. No hay nada más noble que 

alimentar a estos heraldos de la paz. Con este hermoso pensamiento, los miembros del Grupo 1 

prepararon comederos para pájaros utilizando los materiales que tenían a su disposición. La 

implicación activa de los niños en esta actividad allanó el camino y echó una mano al lema 

"Salvemos a las aves, salvemos el medio ambiente". 

De la basura al tesoro 

El compostaje reduce significativamente la cantidad de basura en un vertedero y disminuye los costes 

y las emisiones de carbono que supone transportar y procesar esos materiales. Teniendo esto en 

cuenta, los alumnos del Grupo 3, se reunieron para mostrar cómo podemos reciclar los residuos de la 

cocina y hacer compost de forma natural. A través de esta actividad, se enseñó a los alumnos a saber 

cómo utilizar el material de desecho de forma mejor y más útil. 

Sé un guerrero, no un angustiado 

Fue fascinante ver a los pequeños miembros del Grupo 2 que se unieron para rendir un angelical 

homenaje a nuestros intrépidos héroes... los trabajadores de primera línea de COVID 19. A su 

manera creativa, los jóvenes estudiantes se pusieron los trajes de los trabajadores de primera línea y 

escenificaron sus funciones y su insondable significado. 
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SMC, LUCKNOW 

Guerreros del clima: Con el objetivo de inculcar el amor por la naturaleza a nuestros alumnos, se 

organizó la actividad "Nombrando las plantas", en la que los alumnos de las clases 4 y 5 nombraron 

las plantas dando una razón para elegir un nombre concreto. Esta actividad se llevó a cabo para 

preparar a los jóvenes Guerreros del Clima.  

Ver, juzgar y actuar 

Los niños también conocieron la metodología VER, JUZGAR y ACTUAR. Se trata de un método 

sencillo que nos ayuda a detenernos, tomar distancia de una situación y reflexionar sobre ella antes 

de actuar. Se trata de perfeccionar la capacidad de análisis de los alumnos. 

 

“O ri CHIRAIYA” Los miembros de JPIC celebraron el DÍA NACIONAL DE LA NIÑA el 24 de 

enero organizando una sesión abierta a los profesores, los estudiantes y la dirección. La sesión puso 

en primer plano demandas como el feticidio femenino, el infanticidio femenino, la mutilación genital 

femenina, los ataques con ácido, etc., y también consistió en un segmento de intercambio de ideas 

interactivo sobre las formas en que la generación joven puede acabar con la discriminación de género 

y proporcionar un entorno más seguro para las mujeres y las niñas. Los estudiantes participaron en la 

sesión con entusiasmo, ya que varias ideas se aglutinaron en la plataforma haciendo que la sesión 

fuera un éxito. Tanto los profesores como los alumnos compartieron libremente sus opiniones. La 

sesión terminó con la interpretación del himno de JPIC para motivar a todos y reafirmar el hecho de 

que juntos "Podemos hacer un cambio". 

 

 

Vida económica, pensamiento inteligente:  Los alumnos hicieron carpetas con tela de esterilla, yute y 

papel hecho a mano. Esta actividad fue un esfuerzo para hacer que nuestros hijos sean autosuficientes 

y ayudarles a reconocer que la economía es un subsistema de la sociedad humana. 

 

¡PAZ PAZ PAZ! "La oración universal tiene el poder de hacer que se produzcan milagros" Teniendo 

esto en cuenta, todos los alumnos rezaron por la paz con regularidad, siguiendo la oración al Creador 

del Rev. Papa Francisco, cada día durante la asamblea de la mañana. También se tuvo en cuenta la 

guerra entre Rusia y Ucrania y se rezó por los ciudadanos de ambos países. 

 

SMC, KANPUR 

 

Los miembros de JPIC en SMC, Kanpur han continuado su búsqueda de hacer un impacto positivo 

en nuestro entorno inmediato y la participación de los estudiantes de nuestra escuela en las 

actividades que los desarrollan integralmente , haciéndolos ciudadanos responsables de nuestro país. 

Las siguientes actividades han sido organizadas por los miembros desde enero de 2022 

1.Celebración del Día de la República. 

Clases 1 y 2 - Poema corto en inglés sobre la India. /Clases 3 y 4 - Poema corto en hindi sobre la 

India. 

Clase 5- Sólo un minuto sobre el Preámbulo de la India. /Clase 6- Concurso de elaboración de 

carteles 

Clases 7 y 8- Concurso de dicción 

Clases 9&10- Concurso de baile patriótico, sobre el tema 'Unidad en la diversidad '. 

2. A lo largo de la semana, los alumnos de todas las clases realizaron diferentes actividades para 

celebrar el legado de nuestra fundadora, la Madre Mary Ward. En cada actividad incorporaron los 

valores que ella nos ha enseñado y la recordaron con gratitud y amor. 

Clase 1- Elaboración de marcadores / Clase 2- Representación de la máxima de la Madre Mary Ward 

a través del dibujo.  

Clase 3- Realización de collage  

Clase4- Enmarcación de la máxima de la Madre Mary Ward a través de recortes de alfabetos del 
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periódico. 

Clase 5- Escritura creativa de la máxima de la Madre Mary Ward. 

Clases 6, 7 y 8 - Concurso de caligrafía y retratos 

Clases 9&10- Concurso de escritura de cuentos y caligrafía/ 

Clases 11&12- Concurso de caligrafía y poesía 

3. Día de la Mujer (8 de marzo) - Los miembros del Club visitarán la "Mahila Thana" (comisaría de 

policía) para conocer a las mujeres policías y hablar con ellas sobre el tipo de discriminación de 

género que sufren en su lugar de trabajo y cómo lo afrontan.  

4. 4. Visita al Instituto Nacional del Azúcar (14 de marzo) - Los estudiantes de la clase 10 visitarán el 

Instituto Nacional del Azúcar en Kanpur como parte de una visita educativa, una iniciativa para 

darles un aprendizaje práctico y una visión del funcionamiento de la industria. 

5.La escritura aumenta la conciencia y, como comunidad estudiantil, la mejor manera de acercarse a 

las masas es utilizando el gran poder de las palabras. Como parte de la última aventura de JPIC, 

Kanpur, hemos colaborado con el periódico local a través del cual los estudiantes de nuestra escuela 

tienen la oportunidad de escribir sus pensamientos sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 

los que se centra nuestro Club, y publicarlos. 

6. A partir de septiembre se pondrá en marcha el Banco de Libros, una iniciativa en la que recogemos 

los libros de los alumnos que se gradúan y los entregamos a sus compañeros. 

 

 

SMC, SAGAR  

Objetivo - 1 Respuesta al Grito de la Tierra. Prohibir y reciclar el plástico. Ahorrar agua y 

electricidad. Regalar arbolitos en lugar de ramos de flores. Cuidar las plantas que se plantan. Durante 

los últimos tres meses hemos continuado nuestro viaje para salvar nuestro barrio. Nuestros 

estudiantes han tomado la iniciativa de que el proyecto de este año que haría reutilizar su viejo 

proyecto y con éxito han preparado hermosos álbumes de recortes de todo el papel de desecho de sus 

tareas y proyectos anteriores, sobre todo dándole un toque de la naturaleza y la fragancia utilizando 

el café también añadiendo un toque de los días pasados.  

Como parte de Reciclar y Reutilizar, nuestros estudiantes están trabajando en varias ideas que 

incluyen la fabricación de su propio papel y bolsas de papel para ser distribuidas por la ciudad, 

también hemos pensado en hacer uso de la ropa vieja y distribuir bolsas entre para minimizar el uso 

de bolsas de plástico.  

 

 

COMUNIDAD DE CHUNAR  

Teniendo en cuenta los 7 objetivos de JPIC, mantenemos nuestro recinto y sus alrededores limpios y 

verdes. Seguimos plantando árboles como habíamos decidido en ocasiones especiales.  

Intentamos proporcionar abono ecológico a las plantas, utilizando hojas, cáscaras y cáscaras de 

huevo. A pesar de tener poco espacio, cultivamos diferentes tipos de flores y verduras. También 

concienciamos a los niños sobre la necesidad de salvar los árboles, el agua, el no al plástico, la ayuda 

a los necesitados, la elevación de los débiles y los pobres a través de diversas actividades. Con vistas 

a las elecciones a la asamblea, organizamos una manifestación en la escuela para concienciar a los 

habitantes de la localidad de su deber y su derecho a votar. El 8 de marzo se celebró el día de la 

mujer para reconocer y fomentar el papel de la mujer en la familia, la sociedad y la construcción de 

la nación.  

 

COMUNIDAD DE LUCKNOW  

Las Hermanas de la CJ en Lucknow, han estado trabajando continuamente en las directrices de 

Laudato Si' y han estado siguiendo algunas prácticas regularmente. Se han dado varios pasos a nivel 

comunitario: 

1. 1. Rezar continuamente por la paz. 

2. Teniendo en cuenta el ODS 7 y el ODS 13, se han instalado paneles solares (luces) en las 
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instalaciones de la escuela. Este es un paso hacia el uso sostenible de la energía y un impulso para 

introducir la "Tecnología Verde" en la escuela. 

3. Crear una Actitud de Gratitud. 

4. Un rincón extra utilizado para plantar nuevos y más arbolitos añadiendo así la presencia de la 

Madre Naturaleza un poco más. 

5. Se ha mantenido un uso consciente de los recursos en todo momento. 

 

COMUNIDAD DE MARIA NIKETAN. 

La comunidad ha prohibido el uso de plásticos en casa y tiene la política de utilizar bolsas de tela 

recicladas para las compras de alimentos para reducir el uso de bolsas de polietileno. 

Hemos plantado algunos arbolitos en el campus de la escuela con el fin de promover la biodiversidad. 

Hacemos abonos utilizando los residuos de la cocina, convirtiéndolos en abono para las plantas.  

Fomentamos el residuo cero mediante el reciclaje y la reutilización. 

Intentamos reparar y reutilizar los aparatos electrónicos en lugar de desecharlos o tirarlos. 

Intentamos al máximo la reforestación. 

Tenemos un jardín de hierbas en nuestro campus. Las hermanas plantan juntas varios tipos de plantas 

medicinales. 

Uso consciente y ahorrativo del agua y la electricidad. Utilizar nuestros talentos y habilidades para el 

bienestar de los estudiantes, especialmente enseñándoles tiempo extra. Evitar mirar escaparates para 

no comprar cosas innecesarias. Crear agradecimiento en la mente de nuestros jóvenes y colaboradores 

hacia Dios y la madre tierra. Mantener el huerto existente Asistir a cualquier seminario web sobre JPIC 

cuando sea organizado por la provincia para que seamos solidarios con lo que ocurre a nuestro 

alrededor y lo llevemos a nuestra oración. Gracias, Comunidad Maria Niketan. 

 

COMUNIDAD DE PRAYAGRAJ  

Establecer hábitos más respetuosos con el medio ambiente en casa es una gran manera de vivir de 

forma más sostenible, nosotras, las hermanas CJ de SMC Prayagraj, estamos practicando un estilo de 

vida con bajo consumo de energía a través de la promoción de programas de campañas de ahorro de 

energía y recursos, como el apagado de luces y ventiladores innecesarios. Estamos mejorando los 

hábitos en el hogar para conservar la energía a través de la práctica de cambiar de una bombilla 

convencional de 60W a una bombilla fluorescente de 20W o el uso de luces de tubo LED que tiene 

menos consumo de energía.  

Uso de luces naturales: Nos esforzamos por utilizar la luz natural en la medida de lo posible, sobre 

todo cuando trabajamos a la hora del mediodía y somos conscientes de que debemos apagar las 

bombillas, ya que la luz natural proporciona un ambiente brillante y cálido para trabajar en la 

habitación. De este modo, se reduce la dependencia de la iluminación externa en la medida de lo 

posible. 

Uso de luces solares en el campus Con el fin de ahorrar energía, estamos haciendo uso de la 

energía solar en el campus. Se han instalado luces solares. También se han instalado paneles 

solares para calentar el agua con el fin de evitar el uso de géiseres. 

En esta era tecnológicamente avanzada, estamos tratando de mantener copias digitales de todos los 

archivos importantes en lugar de imprimir copias en papel y desperdiciar papeles. 

El uso de coches respetuosos con el medio ambiente también se practica en la comunidad: Cada vez 

que hay que hacer una compra, quienes tienen que ir de compras van juntas, de modo que el vehículo 

no se utiliza varias veces para ir al mismo centro comercial, con lo que se ahorra combustible y se 

evita la contaminación vehicular. 

 Actividad de clasificación de cubos de basura. Casi todo lo que compramos viene en algún tipo de 

envase. Los envases, fabricados a partir de una variedad de recursos renovables y no renovables, se 

clasifican y se eliminan o reciclan.  

Práctica de plantar un jardín de hierbas: Erizo Aloe Vera, Tulsi/ albahaca, Peppermint/ Pudina, 

Menta, Cilantro, Hojas de curry Ajwain, Giloy, Cúrcuma, Ashwaganda, Hierba de limón, Ajo y 

Cebolla son las plantas que adornan nuestro jardín. Plantar un jardín de hierbas es una forma 
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maravillosa de disfrutar de las vistas, los olores y los sabores de una gran variedad de plantas. 

Estamos cultivando hierbas frescas que se cultivan en un pequeño jardín en el patio trasero de la 

cocina.  Las cáscaras de cebolla, ajo y naranja, que son residuos de la cocina, se recogen por 

separado y se introducen en una botella de cristal hermética con agua. Se mantiene hermético durante 

3 días y al cuarto día se cuela y se embotella para utilizarlo como insecticida para las plantas. Sybil 

CJ es una experta en la preparación de insecticidas orgánicos a partir de cáscaras de naranja, cebolla 

y ajo. Utiliza un proceso similar para la preparación de abono orgánico con las cáscaras de plátano. 

Después de barrer el campus, todas las hojas secas de Neem y otras hojas se ponen en un foso de 

abono junto con los residuos diarios de la cocina para preparar abono orgánico para las plantas y las 

verduras. Esta práctica ecológica nos permite cultivar verduras y frutas orgánicas. 

 

  

Práctica de minimizar las tareas de lavado: A la hora de lavar la ropa, estamos practicando el 

lavado de ropa una vez a la semana para ahorrar en costes de energía, en lugar de hacer la colada 

varias veces a la semana. 

Uso de bolsas biodegradables. Para las compras y otros fines utilizamos bolsas biodegradables, ya 

que hemos prohibido por completo el uso de bolsas de plástico, que es uno de los principales 

elementos que contaminan el planeta. 

 

 

Enviado por Surabhi Fernandes CJ  

 

 

 CJ BANGALORE  

 

Las escuelas de la región de Bangalore trataron de llevar a cabo los objetivos de Laudato Si, así como 

las actividades de JPIC, con todo el vigor y el entusiasmo al comenzar con las clases presenciales. 

 

ESCUELA PÚBLICA NIRMALA 

El 24 de enero se celebró el Día Mundial de la Educación. Los estudiantes de ambos clubes (JPIC y 

AMIGOS DE MARÍA WARD) celebraron este día con gran entusiasmo. 

Como parte de su programa, algunos de los estudiantes de JPIC visitaron la escuela de San Agustín en 

Kadanadu y se alegraron de enseñar habilidades de dibujo a los niños. El 8 de marzo los estudiantes 

de JPIC y los Amigos de Mary Ward llevaron a cabo un hermoso servicio de oración para honrar a las 

mujeres en su vida. Durante el servicio de oración pidieron las bendiciones de Dios sobre las mujeres 

para su mejora. También agradecieron a sus profesores el servicio desinteresado que les han prestado. 

Ese mismo día honraron al personal no docente con regalos como muestra de amor y afecto. Como 

parte de esta celebración también visitaron a las mujeres ancianas y con retraso mental. Los estudiantes 

las entretuvieron con un breve programa cultural y su presencia marcó la diferencia en sus vidas. Los 

estudiantes también visitaron el Centro de Cáncer Navajeevan en Kottayam, donde se atiende y cuida 

a 250 pacientes. Como muestra de su amor y preocupación, les donaron dinero, ropa y accesorios de 

aseo.  
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Colegio Mary Ward E.M Puthenvelikara 

Celebramos el 5 de junio como el Día Mundial del Medio Ambiente. Los miembros de JPIC 

organizaron un servicio de oración. Les hemos concienciado sobre el uso de los materiales de desecho, 

realizando concursos. El tema era "lo mejor de los residuos". Los alumnos prepararon bolsas, 

alfombras, etc. con materiales de desecho. Se pidió a los alumnos de las clases IX y X que compusieran 

un poema sobre el cambio climático. En el día de la niña, los miembros de JPIC prepararon un 

programa. 

Los estudiantes hicieron un juramento contra el abuso de drogas. El 8 de marzo se celebró en la escuela 

el Día de la Mujer. Los estudiantes, a través de sus poemas, discursos, canciones y bailes, dieron a 

conocer la contribución de las mujeres. El mismo día, los miembros de JPIC participaron en un 

seminario web organizado por la Hna. Manjusha sobre el día de la mujer. Se les pidió que honraran a 

las mujeres en su vida. Se recuerda constantemente a los niños que deben mantener su entorno limpio 

y ahorrar agua. 

 

ST. MARY EN MULUND.                      

Nos complace anunciar la apertura del MODO HÍBRIDO de las escuelas a partir del 2º trimestre.  

1. Plantaron árboles y arbolitos en el Día del Medio Ambiente. 

2. Los alumnos participaron activamente y llevaron a cabo una campaña de limpieza. Se les 

animó a hacer lo mismo en su propia sociedad limpiando los alrededores de sus edificios, la 

parada de autobús más cercana barriendo los lugares públicos de su localidad, etc.  

3. El número de la línea de ayuda para la protección de los niños se está proporcionando a las 

niñas y también se muestra en lugares prominentes en el campus de la escuela. 

4. Hemos preparado un documental sobre "Save Girl Child", que se les ha mostrado. El 

documental también fue publicado en las redes sociales por nuestros profesores, alumnos y 

exalumnos para crear una mayor conciencia sobre el valor de la vida y para denunciar la 

injusticia y la discriminación contra las mujeres. 

 

ST. MARY EN BEGUR.   

Para el año 2021-2022 decidimos practicar el objetivo nº 1. Respuesta al Grito de la Tierra de Laudato 

Si de los 7 Objetivos. En consecuencia, hemos planificado una serie de actividades para diferentes 

clases. En los últimos meses hemos realizado las siguientes actividades. 

1. Preparamos una presentación en power point para dar a conocer a nuestros alumnos los siete 

objetivos.  

2.  Respuesta al grito de la tierra. DI NO AL PLÁSTICO. 

3. Integramos un tema de JPIC en todos los programas de nuestra escuela para ilustrar a nuestro 

alumnado regularmente sobre JPIC. En el Día del Niño dedicamos una canción sobre el Cambio 

Climático. 

4. El 25 de noviembre celebramos el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la 

Mujer. Educamos a nuestro alumnado a través de charlas, dibujos y bailes teatrales. 

5. Para poner en práctica el primer objetivo, "Respuesta al grito de la tierra" llevamos al 
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alumnado por el recinto de nuestro colegio para crear en ellos el gusto por plantar y cuidar las 

plantas.  

6. El 24 de enero de 2022 celebramos el Día Mundial de la Educación a través de actividades 

online tales como contenidos de audio, presentación en power point, elaboración de collages y 

elaboración de carteles digitales. 

7. El 8 de febrero de 2022 celebramos el Día de Santa Bakhita con una breve oración. Pensamos 

en todos los niños del mundo que sufren abusos, malos tratos, trabajos infantiles, etc., y rezamos 

por ellos. 

8. El 8 de marzo de 2022, el Día Internacional de la Mujer se celebró en nuestra escuela a través 

de varios programas como el concurso de disfraces que representan a las personalidades 

importantes, dibujos basados en el Día de la Mujer, discursos y citas basadas en el Día Internacional 

de la Mujer, etc.  

 

Colegio MaryWard Mittapalli  

El 8 de febrero, en el día de San Bakita, se celebró una asamblea matutina sobre el tema de la 

esclavitud y el tráfico de menores y niñas. El 8 de marzo se celebró en la escuela el Día Internacional 

de la Mujer con breves discursos y exposiciones del alumnado de 8 y 9 años sobre la igualdad de 

género y la violencia contra las mujeres.  

 

El alumnado de primaria participó con entusiasmo en la elaboración de lo mejor que saben hacer con 

los materiales de desecho. Se expuso durante las asambleas matutinas.  

 

El alumnado de 5º, 6º, 7º, 8º y 9º se encargan de regar las plantas de la escuela. Se hace en días 

alternos con gran vigor mientras el profesorado de la clase supervisa. Aunque hace mucho calor, este 

año hemos sido bendecidos con suficiente agua.  

 

Enviado por Sanjana Savarimuthu CJ  
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IBVM PERÚ 

 

 

Tenemos tres comunidades en Lima. Necesito recordarles que aquí el año escolar y otras actividades 

empiezan en marzo. 

 

Jicamarca 

• Se encuentra disponible un video para mostrar los inicios del Proyecto Huertos Ecológicos. 

Este proyecto se basa en la escuela e involucra a toda la comunidad escolar de padres, personal 

y niños. Estas personas han venido de la Sierra (las montañas de los Andes) donde vivieron 

cerca de la naturaleza y este proyecto aprovecha las raíces mismas de cómo vivían y el 

conocimiento que tenían de las plantas medicinales antes de que los años del terrorismo maoísta 

los trajeran a Lima como migrantes. Por lo tanto, es tanto social como ecológico. 

• El Ayuntamiento ha plantado árboles a lo largo de las carreteras de la zona, nosotras estamos 

regando los que están cerca nuestra y organizando el lanzamiento de una campaña para el 

cuidado de estos árboles jóvenes.  

• En nuestro Centro de Salud IBVM(Consultorio de la Señora de Guadalupe) que sirve al área 

de escasos recursos de Villa Esperanza, el equipo continúa brindando servicios médicos, 

obstétricos, dentales y psicológicos y, además, ha realizado dos campañas que ofrecieron 

pruebas para los niveles de hemoglobina y prevención del cáncer en mujeres. 
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Huaycan 

Un proyecto en curso llamado NUTRIR CON AMOR ha comenzado su segunda fase de proporcionar 

comidas saludables y sostenibles para 80 niños y 33 mujeres cinco días a la semana. Se entrega con la 

cooperación de las redes sociales locales. Con los precios disparados y la caída en el valor del dinero 

disponible, Miros ha recurrido al poder de recaudación de fondos probado y comprobado de la 

comunidad de su ciudad natal de Lamud en dispersión usando Facebook para comunicarse con ellos 

con muy buenos resultados al comenzar a recaudar los fondos adicionales necesarios para realizar 

completamente el proyecto. 

 

 

 

 

Baca Flor 

Varios miembros del grupo de hermanas, colaboradores y asociados asistirán a un curso de zoom de 

diez semanas una vez a la semana sobre el cuidado de nuestra casa común y otros asistirán a un taller 

de dos días sobre el mismo tema. El objetivo de esto es la sensibilización y, en una etapa posterior, la 

defensa. 

 

Enviado por Mary Elizabeth Kirke IBVM 
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CJ REGIÓN DE ZIMBABUE  

 

De hecho, la pandemia del virus Corona ha tenido muchos efectos adversos en todos los sectores del 

país e incluso hemos ideado muchas formas prácticas que nos sostienen. También es una oportunidad 

para redescubrirnos en medio de esta crisis. Al igual que muchos otros en todo el mundo, ha sido difícil 

para la familia Mary Ward en la región de Zimbabue adoptar las nuevas formas y normas que nos están 

moldeando; no obstante, ¡todas estamos dispuestas a aprender! Debido a que las hermanas están 

comprometidas en diferentes apostolados, algunas de las acciones propuestas ya se están realizando. 

Como familia de Zimbabue Mary Ward, seguimos comprometidos con lo siguiente y la revisión se 

realizará durante nuestra Asamblea Regional antes de fin de año. 

 

Objetivo 1: Respuesta al grito de la tierra 

Protegiendo nuestra casa común, por el bienestar de toda la creación y la sustentabilidad ecológica 

Plan de ACCION 

✓ Seguimos alentando a nuestros miembros y a quienes nos rodean sobre la necesidad de adoptar 

la forestación y la reforestación y utilizar recursos como el agua con moderación. 

✓ Mantener limpio nuestro entorno, p. cuidar las flores, el césped, etc. 

✓ Énfasis en la reducción, reciclaje y reutilización de plásticos y botellas. 

Esperamos lograr este objetivo para septiembre de 2022. Este ha sido el llamado desde hace algún 

tiempo y esperamos que nuestras hermanas lo tomen en serio y transmitan el conocimiento a sus 

vecinos. 

 

Objetivo 2: Respuesta al grito de los pobres 

Promover la eco-justicia, defender y proteger la vida humana desde la concepción hasta la muerte 

La pobreza tiene muchas caras, estamos llamadas a reconocer y escuchar la voz de los pobres 

Plan de ACCION 

✓ Cuidando a todos los necesitados y otros grupos vulnerables de nuestra sociedad a través de, 

por ejemplo, planes de alimentación, cuidado y asistencia a los enfermos 

✓ Llegar a los pobres a través de la educación 

✓ Proyectos sostenibles utilizando los recursos disponibles, por ejemplo, jardinería 

Plazo: El número de personas en el país que están sufriendo debido a las crecientes dificultades 

económicas está aumentando a un ritmo alarmante. Por lo tanto, haremos todo lo posible para 

ayudar con los recursos limitados que tenemos y brindar apoyo moral y asesoramiento si es 

necesario. 
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Objetivo 3: Economía Ecológica 

Apoyar inversiones/negocios éticos y sostenibles, promover el comercio justo y la dignidad de todos 

los trabajadores 

Plan de ACCION 

✓ Ser más conscientes y atentos a cómo usamos, p. electricidad y promover el uso de energías 

renovables, p. energía solar 

✓ Cultivo de semillas de producción local y uso de compost como fertilizante 

Este objetivo será alcanzable con suerte. Muchas de nuestras hermanas y miembros de la comunidad 

son cada vez más conscientes de la necesidad de utilizar fuentes de energía limpia. Sin embargo, el 

comercio justo en nuestro país es aparentemente un gran problema debido a la crisis económica, 

aquellos que 'tienen' aparentemente están trabajando incansablemente para quitarle todo a los pobres y 

aquellos que están trabajando están recibiendo sueldos míseros que ni siquiera son suficientes para 

atender sus necesidades básicas. 

 

Objetivo 4: Adopción de estilos de vida sencillos 

El Papa Francisco es consciente de la cultura y el estilo de vida que vivimos hoy: derrochador, 

consumista y egocéntrico. Esto es insostenible y continúa empujando a los pobres hacia los márgenes. 

Plan de ACCION 

✓ Al llevar un estilo de vida y una dieta simples, promovemos el despilfarro cero de los recursos 

disponibles 

✓ Uso del transporte público y combinación de viajes para reducir la contaminación del aire 

✓ La disposición de bienes y artículos debe considerarse como la última opción 

Esperamos lograr este objetivo para diciembre de 2022. Muchas de las hermanas son cada vez más 

conscientes de la necesidad de vivir con sencillez y tener dietas sencillas. También estamos 

involucrando a las comunidades en las que vivimos a nivel de escuelas y parroquias. 

 

Objetivo 5: Educación Ecológica 

Un llamamiento para facilitar una nueva conversión ecológica, que genere una conciencia 

medioambiental, responsabilidad y un sentido de conexión con el mundo natural, un cambio de actitud 

y acción hacia la ecología integral debería formar parte de todos nosotros.  

Plan de acción 

✓ Campañas de sensibilización 

✓ Educación sobre el cuidado y la protección de nuestro medio ambiente  
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Plazo de ejecución: diciembre de 2022. Como ahora estamos funcionando con cierta "normalidad" bajo 

el estricto cumplimiento de los protocolos de Covid 19 en nuestro país, esperamos que se impartan 

conocimientos ecológicos a todos para que todos tengamos un sentido bien informado de la 

responsabilidad hacia la tierra. 

 

Objetivo 6: Espiritualidad Ecológica 

Celebramos y rezamos por toda la creación de Dios abrazando la reflexión consciente sobre el cuidado 

de la tierra y fomentando el compromiso y la participación de todos. 

Plan de acción 

✓ Concienciación y educación ecológica para todos (catequesis ecológica) 

✓ Promover liturgias creativas 

Este objetivo se alcanzará, previsiblemente, en diciembre de 2022. La promoción de liturgias creativas 

mediante el uso de recursos disponibles localmente, especialmente para la decoración, es un elemento 

central en nuestra región. 

 

Objetivo 7: Énfasis en el compromiso comunitario y la participación activa 

Defender y desarrollar políticas que aboguen por la promoción de una acción social resiliente que 

aborde los retos contra el cambio climático  

 

Plan de acción 

 

✓ Concienciar a la población sobre la salvaguarda de los niños y los adultos vulnerables 

✓ Promover la defensa y la preservación del ecosistema mediante, por ejemplo, campañas de 

limpieza 

Plazo de ejecución: diciembre de 2022. La Conferencia de Superiores Religiosos Mayores de 

Zimbabue ha organizado talleres sobre la salvaguarda para todos los religiosos. Esperamos que para 

finales de año muchos hayan tenido la oportunidad de asistir a estos talleres, que nos abren los ojos al 

mundo contemporáneo en el que vivimos hoy. 

 

Enviado por Sithabile Faith Dlamini CJ 
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 CJ PROVINCIA ESLOVACA  

 

En 2022, estamos en medio de una transición gradual a las fuentes de energía natural "verde" en 

varias comunidades en Eslovaquia y Ucrania - parte de la Laudato sí de 7 años. Tenemos paneles 

solares/fotovoltaicos en varios de nuestros edificios - comunidades y obras (Majakovského 

Bratislava, Casa Maria Ward Prešov, Uzhorod – Centro Social Maria Ward), ya está previsto 

instalarlos en Uzhorod en nuestra casa comunitaria y en Štěkeň, otras comunidades también están 

pensando en ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bratislava, Majakovského                                                 Centro Social Uzhorod, Ucrania 

 

La actual escasez de electricidad en Ucrania nos ha llevado a organizar un gran reciclaje de cera 

proveniente de varias congregaciones religiosas de toda Eslovaquia, que nuestras hermanas utilizarán 

para hacer velas para las personas de Ucrania que no tienen electricidad. 

 

Intentamos responder a la situación actual de nuestro país y a nuestras posibilidades. Nuestras 

hermanas mayores, con sus oraciones y su estilo de vida, contribuyen en gran medida a la protección 

de la creación.  

 

 

 
 

Enviado por Sr. Julia Milcova CJ 
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IBVM AUSTRALIA Y SURESTE DE ASIA 

    

La Provincia de Australia y Sureste de Asia del IBVM ha comenzado a trabajar en el Plan de 7 años 

de Laudato Si' para nuestra red.  Sólo estamos en la fase de planificación, pero nos hemos inspirado 

en la voz de los pueblos de las Primeras Naciones de Australia, cuya espiritualidad está 

estrechamente ligada a la creación. 
 

Este año, las comunidades de Loreto de toda Australia han participado en la celebración del 

aniversario del Bicentenario de Teresa Ball mediante un proyecto de plantación de árboles. Este 

proyecto complementa las numerosas iniciativas de sostenibilidad que nuestras escuelas han puesto 

en marcha en los últimos años, entre ellas:  

 

• presentación de los delegados de Medio Ambiente entre los Estudiantes y de los 

Coordinadores de Sostenibilidad del Personal.  

• iniciativas de reciclaje, como el proyecto de recogida "Botella por playa".  

• aumento de la accesibilidad de los uniformes y libros de segunda mano.  

• la creación de un jardín de árboles locales.  

• la instalación de paneles solares, depósitos de agua de lluvia e iluminación LED de bajo 

consumo. 

• la inclusión de estudios sobre energías renovables en los planes de estudio. 

 

Colegios 
En febrero de 2022, Loreto Normanhurst plantó un árbol en flor en los terrenos de la Escuela 

Primaria como representación simbólica del proyecto. A continuación, se regalaron 150 arbolitos a 

los alumnos de la escuela primaria y a sus familias para que los plantaran. 

 

El Colegio Loreto Coorparoo Inició un Jardín de la Reconciliación con la plantación de plantas de 

arbustos locales. Esto se hizo al final de la Semana Nacional de la Reconciliación, justo antes del Día 

Mundial del Medio Ambiente. Este jardín es el primer paso de un nuevo Plan de Acción para la 

Reconciliación y rodeará la Capilla del Colegio. 

 

Loreto Kirribilli ha plantado varios árboles por todo el recinto y ha establecido un muro verde en el 

edificio principal. La plantación de un huerto en el lugar proporciona productos frescos para el uso del 

comedor, y otra plantación en la azotea ayuda a la refrigeración. 

 

Loreto Toorak denominó un nuevo patio en la escuela que contará con tres árboles significativos en 

honor a Teresa Ball. El nuevo patio es un espacio de encuentro para los alumnos de 7/8/9 años. 

Como parte del Día de la Fiesta de la escuela en septiembre y para marcar la puesta en marcha de la 

nueva directora, Angela O'Dwyer, entregará un árbol/una planta a todos los estudiantes de la escuela 

y se hará el compromiso de plantar árboles fuera de la escuela, estableciendo nuevas raíces que 

seguirán creciendo.  

En mayo, los alumnos del Colegio Loreto Ballarat se unieron a los del Colegio St Patrick para plantar 

350 árboles, hierbas y arbustos autóctonos en el Parque Victoria de Ballarat. La plantación fue una 

iniciativa de ambos colegios, de 15 árboles y de los defensores locales de la seguridad alimentaria de 

Ballarat, Food Is Free Inc, con financiación de la subvención comunitaria de la ciudad de Ballarat. 

 

Loreto Nedlands ha plantado una serie de plantas locales, hierbas y verduras en los terrenos de la 

escuela. La iniciativa de plantación anima a los estudiantes a aprender sobre las especies autóctonas 

australianas y su importancia para nuestros pueblos de las Primeras Naciones, al tiempo que fomenta 
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la biodiversidad, promueve la sostenibilidad y alimenta el cuidado de la creación. La iniciativa de 

plantación continuará durante todo el año. 

 

Colegio Juan XXIII plantaron semillas cultivadas por el Club de Sostenibilidad y las clases de 

ciencias en colaboración con Trillion Trees Australia durante dos eventos. El primer evento formó 

parte de un aprendizaje profesional para el personal que examinó la Declaración de Justicia Social de 

los Obispos "Grito de la Tierra, Grito de los Pobres". El aprendizaje concluyó con la participación 

del personal en la plantación de árboles en el extremo oeste del campus. En mayo, las familias y los 

estudiantes del Colegio se reunieron para plantar más árboles en el campus del Colegio. El objetivo 

de la plantación era ayudar a compensar las emisiones de carbono del Colegio y proporcionar 

alimento y hábitat a las especies de aves autóctonas, centrándose en la amenazada cacatúa negra de 

Carnaby. 

 

Colegio Loreto College Marryatville El año pasado se realizaron varias plantaciones; sin embargo, 

el proyecto principal se centró principalmente en la plantación de 75 árboles en seis zonas del 

Colegio cerca de las orillas del First Creek, que atraviesa los terrenos del Colegio. Las variedades 

incluyen una mezcla de especies autóctonas australianas, árboles ornamentales de flor y árboles 

resistentes de sombra. 

Hermanas IBVM  

Preservación de los matorrales: La Provincia de Australia y Sureste de Asia ha cedido a un grupo 

ecologista local el matorral de Bolwarra, cerca de Portland (Victoria). La comunidad local está 

firmemente comprometida con que esta propiedad siga siendo una reserva de matorrales, ya que tiene 

importancia medioambiental y alberga flora y fauna en peligro de extinción. El terreno seguirá 

siendo una reserva de arbustos y el camino del Gran Paseo del Suroeste continuará atravesándolo; 

habrá un monumento permanente en el terreno que reconozca a los propietarios tradicionales y la 

posterior donación del terreno por parte de las Hermanas de Loreto, y se le dará un nombre en 

reconocimiento a los casi 140 años de servicio de las Hermanas de Loreto en Portland. 

 

Tomando acción climática en la COP26: Para marcar su compromiso con la justicia ecológica y 

llamar la atención sobre el enfoque global de la COP26, las Hermanas de Loreto de Australia y el 

Sudeste Asiático se han asociado con Fifteen Trees para plantar 100 árboles. Los árboles fueron 

plantados por la Fundación Koala Clancy en la región de You Yangs en Victoria, en particular en los 

distritos de Barwon River y Little River. Un día, este lugar creará hogares y alimento para koalas, 

mieleros blanquecinos, abejarucos arco iris, canguros de los pantanos, loros de cola roja, lagartos de 

lengua azul, mariposas Jezebel imperial, ranas Banjo oriental y muchas otras hermosas criaturas 

autóctonas. 

 

Enviado por Andreia Wigan  

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

IBVM PLAN DE ACCIÓN DE LAUDATO SI PROVINCIA IRLANDESA 

 

Comenzamos el pasado septiembre de 2021 con la puesta en marcha del Plan de Acción para la 

Provincia Irlandesa. Tuvimos un evento Zoom en el que participo la Provincia y los Colegios. 

Puesta en marcha del Plan de Acción para 7 años de Laudato Si. 

 

Provincia (Objetivos LS 1, 2, 5) (ODS 4,13, 14) 

Proyecto Medioambiental en el Bicentenario de Teresa Ball 

En marzo de 2020 la provincial fue consultada para que sugiriese un plan de acción de un proyecto 

medioambiental. Como resultado de las muchas sugerencias, se decidió focalizar en la plantación de 

árboles y la posibilidad de paneles solares para algunas de nuestras comunidades. 

Plantación de árboles:  Se decidió un enfoque con dos aspectos.  

(1) En colaboración con Sr Patricia McLoughlin, un proyecto con la región en Perú llamado 

“Irlanda florece en Perú” ha comenzado. El plan incluye lo siguiente:  

• Producir biojardines para la guardería y la escuela primaria 

✓ Construir una mini granja escolar y dotarla de pequeños animales. 

✓ Cultivar verduras hidropónicas. 

✓ Preservar las plantas peruanas en peligro de extinción. 

✓ Construir rincones de compostaje en los biohuertos. 

✓ Fomentar la cría de lombrices de tierra para una producción vegetal eficiente. 

✓ Experimentar los beneficios de los Biofertilizantes. 

✓ Seguir cultivando lo nuestro mediante el cultivo de diferentes variedades de patatas. 

✓ Producir un huerto de hierbas y medicinas. 

✓ Producir un hábitat para mariposas y colibríes. 

✓ Resucitar un huerto comunitario abandonado en la parroquia junto a la escuela. 

✓ Plantar árboles de fresno para dar sombra. 

QUIENES ESTARÁN INVOLUCRADOS EN EL PROYECTO: 

Toda la comunidad escolar, los padres y la comunidad ampliada, guiados por los profesores de infantil, 

primaria y secundaria y los miembros de la administración escolar. 

QUIENES SE BENEFICIARÁN DEL PROYECTO: 

Toda la comunidad escolar, formada por 1040 alumnos (510 niñas y 535 niños), 600 familias, 55 

miembros del personal y mujeres de la parroquia. 

QUIÉN SE HA INVOLUCRADO EN EL DISEÑO DEL PROYECTO: 

Administración: Patricia Mc Laughlin.   Guillermina Quispe Ccollana. 

2 profesores de guardería, 3 de primaria, 5 de secundaria, 2 padres de alumnos, 1 miembro de la 

parroquia. Representantes del alumnado de infantil, primaria y secundaria. 

La Hna. Patricia declaró: "Queremos empezar agradeciendo esta maravillosa iniciativa y aquí en Fe y 

Alegría estamos encantados de sacar adelante este proyecto. Tener una zona ajardinada en el colegio 

ha sido uno de nuestros sueños desde hace mucho tiempo'. 

(2) La segunda empresa está en marcha, un proyecto entre el comité de JPIC, la comunidad St 

Michael's Navan, Trees on the Land y Easy Treesie.  Trees on the Land es una iniciativa 

transfronteriza que trabaja para establecer árboles autóctonos jóvenes en los 32 condados de la 

República de Irlanda e Irlanda del Norte. Ofrecen planes sencillos para que los propietarios de tierras 

puedan acceder a mezclas de árboles autóctonos de calidad cada temporada. Trabajan con 
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agricultores, pequeños propietarios, grupos comunitarios, ayuntamientos, clubes y muchos otros 

terratenientes para coordinar los emplazamientos para acoger los árboles. Plantan pequeños bosques, 

huertos, setos, cinturones de protección, bosquecillos, pastos de madera, agrosilvicultura, árboles 

individuales, hileras y avenidas de árboles, árboles paisajísticos y de recreo, lugares de reforestación 

y bosques más grandes. Easy Treesie apoya la organización de la plantación de árboles siempre que 

puede. Su objetivo es ayudar a los grupos que deseen plantar principalmente árboles jóvenes 

autóctonos en su propia localidad. Para conseguir lugares donde plantar los árboles, trabajan con 

comunidades locales, particulares, empresas y autoridades locales: ¡cualquiera que tenga espacio y 

esté dispuesto a proporcionarlo! Hacen un seguimiento de estos lugares para asegurarse de que los 

árboles se cuidan.   

Inversiones. Como provincial continuamos invirtiendo en proyectos medioambientales y sostenibles. 

(OLS 3) (ODS 13) 

Colegios  (OLS 5,7) (ODS 4,13,14, 17) 

Como no tenemos un papel activo en nuestros colegios, todo el enfoque es de concienciación, defensa 

y apoyo.  Cada año hemos decidido elegir un tema. El año pasado fue el Medio Ambiente.  Con este 

objetivo, organizamos un concurso para nuestros colegios Environmental Competition.pptx  

Adjuntamos una muestra de los participantes.  El tema de este año es la Moda Rápida.  Hemos 

organizado otro concurso para los colegios.  El evento de Zoom para el anuncio de los ganadores tuvo 

lugar hace algunas semanas Loreto Tackles Fast Fashion Entrants.  Many schools and Sisters tuned 

into the event. Muchos colegios y hermanas siguieron el evento. 

Los colegios también han celebrado otros eventos, a lo largo del año académico, de los que se dará 

cuenta detallada en el boletín de junio. A continuación, se ofrece una muestra de algunos de ellos: 

Balbriggan, Co Dublin 

El alumnado de 5º Año participo en una videoconferencia sobre Género, Justicia y el Liderazgo de la 

Niña en un mundo de Cambio Climático. Un evento mundial organizado por las becarias juveniles de 

la oficina ONG IBVM en España, Canadá y las NU. 

In November, the JPIC captains and senior prefects held an outdoor prayer service to honour the 

integrity of creation. En noviembre, los responsables de JPIC y los delegados mayores realizaron una 

oración al aire libre para honrar la integridad de la creación. La oración terminó con una pequeña 

meditación de Hildegarda de Bingen: 

Mirar al sol. Ver la luna y las estrellas. 

Contemplar la belleza de los verdes de la Tierra. 

Ahora, pensad que delicia da Dios a la humanidad. 

Estamos para trabajar con eso. 

Porque sin ello no podemos sobrevivir. 

 

Loreto St. Michael de Navan 

La escuela celebró su 44ª Semana de Justicia Social consecutiva en marzo. Con la relajación de las 

restricciones de COVID, el evento anual logró volver a parte de su gloria anterior. El taller de segundo 

año que se llevó a cabo se basó en la moda rápida. Durante este taller, los estudiantes examinaron las 

causas de la moda rápida y diseñaron sus propias camisetas que describían su aprendizaje clave del 

taller.   

 

 

Enviado por Fionnuala Lynch IBVM 

file:///C:/Users/Asus/Documents/Environmental%20Competition.pptx
https://cdetb-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/fionnuala_lynch_inchicore_cdetb_ie/EVaAGhrb9RRNr7YmTkcv2TYBxuzS0Kel36KIfWwrJTfOag
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CJ AMERINDIA (ARGENTINA – BRASIL – CHILE) 

 

En la Provincia Amerindia seguimos trabajando cada día para poder llevar adelante el Plan Laudato Si 

a través de diferentes intervenciones y proyectos a nivel educativo en nuestros Colegios y 

comunidades.  

• Academia de ciencias: 

• Taller de ciencias  

• Reciclaje dentro de los colegios 

• Apoyo al Programa ambulatorio de Adultos Mayores del Hogar de Cristo (PADAM). Cada 

mes se apoya a las diferentes necesidades que requieren los adultos mayores de este programa, 

siendo la alimentación nuestro mayor aporte y acompañamiento por parte de nuestros 

estudiantes. 

• Apoyo a centros de alimentación de sectores vulnerables y personas en situación de calle. 

• Diversas campañas solidarias que van en directa ayuda de los más necesitados. 

• Creación de un equipo JPIC a nivel de educadores laicos en directa colaboración con las 

hermanas. 

• Campaña de recolección de tapas plásticas, las que van en ayuda de niños con Cáncer. 

• Creación de un proyecto curricular de JPIC el que será implementado en las diversas áreas de 

estudios de los Colegios, hasta el momento en Chile. 

• Creación de comunidades de servicio y cuidado del medio ambiente, quiénes velan porque en 

los espacios comunes y áreas verdes sean cuidados al interior de las escuelas. 

• Enfatizar en la concientización del cuidado del medio ambiente como cuidado de la Creación 

a través de talleres, jornadas y charlas. 

• Creación de un huerto en los niveles iniciales de los niños. 

• Embellecimiento de áreas verdes. 

• Huerta ecológica. 

• Taller de yoga. 

• Concurso Literario “Insama en 85 palabras” versión ecológica. 

• Trueques (cambios) de juguetes, economía circular. 

• Incorporación a “Inter escolar Medioambiental” 

• Carnaval Medioambiental. 

• Salidas a terreno de apreciación del entorno flora y fauna. 

• Asistir a congreso para certificación medioambiental, Ministerio de Medioambiente en Chile. 

• Elaboración de proyecto arboles INSAMA 2023 
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• Elaboración de proyecto islas de reciclaje. 2023. 

• Compra de contenedores ecológicos de residuos separados. 

• Convenio municipal para retiro de residuos 2023. 

• Evitar el uso excesivo de papel y plásticos y promoviendo el uso de bolsas reutilizables. 

• Uso del compostaje. 

• A través de la Catequesis se va desarrollando la sensibilidad ecológica sobre la creación de 

Dios. 

• Educando en el cuidado del agua y electricidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enviado por Paula Montano CJ 
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IBVM CANADA PLAN DE ACCIÓN LAUDATO SI 

 

Objetivos para septiembre 2022 – agosto 2023   

 

 
NOMBRE 

DEL 

MINISTERIO 

O FUNCIÓN 

 

 

OBJETIVO DE 

LAUDATO SI # 

OBJETIVO DEL 

MINISTERIO  

(específico, 

medible, 

alcanzable, 

realista, tiene un 

plazo) 

 

 

ACCIONES/PASOS 

CLAVES PARA LOGRAR 

EL OBJETIVO 

 

 

PLAZO 

(Etapas) 

 

 

RESULTADO(

S) 

PREVISTO(S) 

 

 

AVANCES 

LOGRADO

S 

 

 

 

 Centro 

Mary Ward 

Espiritualidad 

Ecológica (#6) 

Objetivo #5 

(Educación 

Ecológica) 

 

Crear eventos para 

informar y 

desarrollar una 

espiritualidad 

“Laudato Si”  

Retiro Laudato Si para 

Animadores (una colaboración 

con la Casa de Retiros Jericó) 

Abril 29-30, 2023   

 Abejas por la Paz En 

colaboración con el Foro 

Jesuita 

Sept. 19, 2022 Finalizado 

 Acoger y ayudar a facilitar la 

reunión anual de estrategia del 

Círculo de Asesores del 

Movimiento Laudato Si en 

Canadá 

Sept. 29, 2022 Finalizado 

   Celebrar una Marcha de la 

Creación durante el Tiempo de 

la Creación. 

Sept. 25, 2022  Finalizado 

   Participar en la Huelga 

Climática Mundial 

Sept. 23, 2022 Involucrar a las 

residentes del 

Colegio Loretto 

Finalizado 

  Continuar 

reuniendo gente 

para compartir 

Reunir un grupo para ver y 

discutir la "Carta". 

Fecha por concretar Fomentar el 

diálogo continuo 

sobre Laudato Si 
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  Colaborar con 

otros socios del 

IBVM 

Seguir participando en el 

Círculo Consultivo. Difundir 

información y avisar de los 

eventos 

Continua   

Oficina de 

Finanzas 

 Nuevo: la política 

establece un plan 

de acción y 

objetivos 

Acuerdo firmado con SVX 

para ayudar a la educación y el 

despliegue de parte de la 

cartera a las Inversiones de 

Impacto 

Agosto - 

Septiembre 2022 

 Finalizado 

   Inversión en dos fondos 

Inversiones NEI 

  Finalizado  

Sept. 2022 

   Primer bono de impacto social   Octubre 

2022 

   Dos sesiones educativas Septiembre y 

noviembre 2022 

 La sesión de 

Sept. tuvo 

lugar según 

lo 

planificado 

 #1 Evaluar la 

viabilidad de un 

"Fondo Laudato 

Si” 

 El calendario 

cambiará y 

probablemente se 

trasladará a 2023 

  

 1, 2, 3 Evaluar las 

inversiones en 

materia de ASG, 

especialmente en 

lo que respecta al 

medio ambiente y 

la reconciliación 

con los pueblos 

indígenas. 

Reunirse con cada gestor de 

inversiones, pidiéndole que 

informe sobre el fondo y lo 

relacionado con LS 

2022 - 2024. El 

objetivo es reunirse 

con 2 gestores al 

año. 

  

Colegio 

Loretto  

Objetivo #5 

(Educación 

Ecológica) 

Organizar un 

evento educativo y 

de concienciación 

sobre el cambio 

-Coordinar una reunión de 

planificación con el interno del 

CMW, el representante de la 

cartera de Don y el decano. 

-Determinar una 

serie de reuniones 

de planificación 

para coordinar el 

-Fomentar el 

compromiso de 

los residentes a 

través de la 

-Acoger el 

evento y 

documentarlo 

(fotos 
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climático y la 

vocación ecológica 

de los jóvenes 

(copatrocinado con 

el CMW; 

conferencia virtual 

ofrecida por la U 

de T) 

-Crear un anuncio y 

promoverlo en las redes 

sociales. 

evento (lugar, 

documental, 

tecnología, 

presentador para 

las palabras de 

bienvenida, y 

facilitador de la 

discusión de grupo) 

-Organizar el 

evento para el Día 

de la Tierra (22 de 

abril de 2023) a 

mediados de abril 

de 2023 (o antes de 

que comience el 

periodo de 

exámenes) 

asistencia y la 

participación 

activa; facilitar 

el debate 

posterior al 

documental para 

conversar sobre 

los objetivos 

personales que 

se pueden 

alcanzar. 

compartidas 

con los 

archivos del 

IBVM y 

declaración 

escrita 

redactada por 

una residente 

para el 

boletín del 

IBVM) 

Colegio 

Loretto  

Objetivo #4 

(Adopción de 

Estilos de Vida 

Sencillos) 

 

 

Objetivo #3 

(Economía 

Ecológica) 

Intentar reducir los 

plásticos de un 

solo uso en el 

comedor 

estudiantil y en los 

eventos/programas 

de los residentes 

Medir el 

desperdicio de 

alimentos 

Trabajar con Compass para 

reducir el uso de envases de 

plástico/ 

plásticos de un solo uso 

 

Crear una representación visual 

del desperdicio de alimentos en 

el comedor estudiantil después 

de las principales comidas; 

desarrollar una campaña para 

reducir el desperdicio de 

alimentos 

-Planificar una 

serie de reuniones 

con el personal de 

los servicios de 

alimentación, el 

director de las 

instalaciones, el 

representante de 

Don y el decano 

para desarrollar 

iniciativas que 

reduzcan los 

plásticos de un solo 

uso y el 

desperdicio de 

alimentos en el 

comedor 

Aumentar la 

comprensión de 

las opciones 

ecológicas y el 

estilo de vida 

entre las 

residentes 

Debate 

continuo en 

el Consejo de 

la Casa, el 

equipo de 

Don y las 

reuniones de 

los servicios 

de 

alimentación 

de Compass 
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-Desarrollar una 

campaña de 

carteles pasivos 

Dons del 

Colegio 

Loretto y el 

Consejo de la 

Casa  

Objetivo #5 

(Educación 

Ecológica) 

Celebrar la Hora 

del Planeta 

apagando las luces 

*seleccionadas* de 

la Residencia de 

Estudiantes 

durante 1 hora 

Una hora de 8:30pm a 9:30 pm Marzo 26, 2023 

(Hora del Planeta) 

-Concienciación 

y educación de 

los estudiantes 

sobre los 

beneficios 

medioambiental

es de la 

conservación de 

la energía 

-Facilitar el 

evento y 

documentarlo 

(fotos 

compartidas 

con los 

archivos del 

IBVM y 

declaración 

escrita 

redactada por 

una residente 

para el 

boletín del 

IBVM) 

Loretto 

Maryholme 

Espiritualidad 

Ecológica (#6) 

Renovar los 

elementos de 

meditación 

existentes y crear 

otros nuevos para 

la reflexión y la 

contemplación 

Actualizar el paisaje, crear 

nuevos elementos y 

señalización para: Jardín de los 

Nuevos Comienzos, Poste de la 

Paz, Estanque de Reflexión, 

Jardín de la Madre, Paseo de la 

Pradera. 

Septiembre 2022 Los visitantes de 

LMH pueden 

experimentar 

nuevas y 

renovadas 

actividades 

meditativas y 

contemplativas 

inmersas en la 

creación de 

Dios. 

√ Hecho 

 

  Refrescar el laberinto con una 

nueva señalización. Regenerar 

el bosque y los terrenos 

circundantes con nuevas 

plantaciones de árboles. 

Octubre 2022 √ Hecho 

 

  Crear nuevos folletos como 

herramientas para el Estanque 

de los Pensamientos, el Jardín 

Maternal, el Jardín de los 

Nuevos Comienzos y el Patio. 

Invierno 2022 a 

Abril 2023 
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Actualizar la página web, el FB 

y los folletos para coordinarlos. 

  Filmar vídeos y viñetas cortas 

del Paseo de la Pradera, el 

Jardín de los Nuevos 

Comienzos, el Polo de la Paz, 

el Patio, el Estanque de los 

Pensamientos y el Jardín 

Maternal 

Mayo 2022 a 

Agosto 2023 

 

  Subir a la página web, al FB y 

a YouTube los vídeos y las 

viñetas para ofrecer 

experiencias de paseos 

virtuales de meditación de las 

instalaciones del LMH. 

Mayo 2022 a 

Agosto 2023 

 

       

Loretto 

House 

Alianzas (#7) Estar disponible 

para otras 

iniciativas de 

Loretto Canadá 

como personas de 

referencia 

  Ampliar 

nuestras 

conexiones 

dentro de 

Loretto 

 

  Unirnos al grupo 

parroquial de 

Laudato Si  

  Ampliar 

nuestras alianzas 

en el área local 

 

  Celebrar la hora 

del planeta 

apagando las luces 

durante una hora 

La Hora del Planeta 

Invitar a otros a unirnos a este 

evento.  

Marzo 26, 2023 Ofrecer la 

oportunidad a 

los jóvenes de 

participar de 

forma social 

 

 Respuesta al 

al    Grito de la Tierra 

#1 

Utilizar prácticas 

de jardinería 

Ecológica 

  Cultivar el suelo 

local 
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Enviado por Ursula Witkowska ibvm y Sarah Rudolph ibvm 

 Objetivos 5 y 6 

Educación  

Ecológica y 

Espiritualidad 

Estar disponible 

para otras 

iniciativas de 

Loretto Canadá 

como personas de 

referencia 

    

  Tiempo de oración 

centrado en la 

creación 

Ofrecer un tiempo de oración 

por Zoom los lunes de 7 pm 

a7:30  

   

Círculo Mary 

Ward – 

Colegio 

Loretto 

 

Espiritualidad 

Ecológica (#6)  

“… arrodillarse 

con asombro y 

maravillados…” 

Karl. Rahner 

Cada miembro se tomará 

deliberadamente un tiempo 

entre las reuniones mensuales 

del Círculo Mary Ward para 

tomar conciencia de la creación 

de Dios - a través de la lectura, 

la oración, la inmersión en la 

naturaleza, deteniéndose a 

“oler las rosas” 

Una vez al mes, las 

reuniones del 

CMW se centrarán 

en compartir cómo 

hemos 

experimentado la 

creación de Dios 

durante el mes 

anterior y cómo ha 

afectado a nuestra 

espiritualidad. 

Cada miembro 

se pone en onda 

con el 

movimiento 

interior de la 

espiritualidad 

Ecológica para 

actuar cuando 

sea necesario 

Reuniones 

mensuales 

con atención 

a la Creación 

(Estado de 

Justicia de 

Mary Ward) 

Mary Ward 

Círculo,  

Reunión en 

Presentation 

Manor 

Espiritualidad 

Ecológica (#6) 

Educar y crecer en 

conciencia 

Ecológica 

Conectar la ciencia y lo divino 

a través de compartir, modelar, 

sumergirnos y estar en 

comunión con la creación y el 

Creador. 

Nuestros CMW 

mensuales serán 

momentos para 

compartir cómo 

hemos logrado 

estos objetivos y 

cómo ha afectado a 

nuestra 

espiritualidad. 

Cada una llega a 

estar más en 

sintonía con la 

Creación y con 

nuestro Creador 

al tiempo que 

comparte su 

experiencia con 

los demás y les 

invita a 

compartirla. 

Reuniones 

mensuales 

con atención 

a la Creación 

(Estado de 

Justicia de 

Mary Ward) 
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PLAN DE ACCIÓN DE LAUDATO SI DE LA REGIÓN ESTADOS UNIDOS 

 

 

• Nombre del Ministerio o 

Función 

  

 Objetivos de Laudato Si        

# 1-7 

    

Objetivo del Evento del 

Ministerio 

 

Duración o Fecha 

del Evento 

 

Resultado(s) Previsto(s) 

Oficina de Finanzas # 1 Respuesta al grito de la 

Tierra                    #2 

Respuesta al Grito de los 

Pobres y Marginados    #3 

Economía Ecológica            # 

4 Adopción de Estilos de 

Vida Sencillos #5 Educación 

Ecológica            #6 

Espiritualidad Ecológica        

#7 Colaboración 

Adecuar la gestión del 

dinero y las inversiones del 

IBVM en EE. UU. a los 

Objetivos de Laudato Si. 

Proceso continuo a 

través de Laudato Si 

y en el futuro 

Red de cooperación con 

varias agencias e 

instituciones que 

promueven estos objetivos 

Liderazgo IBVM, Colecta de 

Hermanas y Compañeros para los 

Refugiados de Guerra de Ucrania 

Respuesta al Grito de los 

Pobres y Marginados  

(# 2) Colaboración     (#7) 

Colecta de fondos para 

alimentación y ropa 

Primavera de 2022  Ayuda inmediata a los 

refugiados de guerra 

Liderazgo IBVM EE.UU. Proyectos 

especiales 

Respuesta al Grito de los 

Pobres y Marginados (#2) 

Videoconferencia sobre el 

racismo y nuestro papel en 

su perpetuación 

 Enero                                   

2021 

Conciencia diaria de cómo 

el lenguaje y las acciones, 

bien intencionadas, pueden 

ser insultantes, una toma de 

conciencia de la necesidad 

de cambiar el lenguaje 

Liderazgo IBVM EE.UU. Ser 

miembro de LCWR 

Objetivos 1-7 Mantener una red de 

religiosas 

En curso, asistencia 

a la Asamblea del 9 

al 12 de agosto de 

2022 

Dar a conocer y concienciar 

sobre los objetivos 

compartidos 
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Nombre del Ministerio o Función  

Objetivos de Laudato Si        

# 1-7 

    

Objetivo del Evento del 

Ministerio 

 

Duración o Fecha 

del Evento 

 

Resultado(s) Previsto(s) 

S.P.R.E.D. (Desarrollo religioso 

especial para personas con 

discapacidades de desarrollo) En 

Western Springs IBVM, San Juan de 

la Cruz, Caballeros de Colón, (Prog. 

De la Archidiócesis de Chicago) 

Respuesta al Grito de los 

Pobres y Marginados  

(# 2) Colaboración (#7) 

Proporcionar un ambiente 

que haga que los 

participantes del programa, 

los discapacitados, se 

sientan bienvenidos en la 

Iglesia 

Continua Tener éxito en nuestro 

objetivo ministerial y 

mantener el programa 

adecuado 

Campaña para la discapacidad 

intelectual, patrocinada por los 

Caballeros de Colón, las Hermanas y 

Compañeros del IBVM y los 

Voluntarios de San Juan de la Cruz 

Respuesta al Grito de los 

Pobres y Marginados  

(# 2) Colaboración (#7) 

Recaudación de Fondos 

para Western Springs 

S.P.R.E.D. 

Sábado 17 de 

septiembre 2022 

Recaudar fondos 

suficientes para mantener el 

programa S.P.R.E.D. 

durante otro año 

Centro Mary Ward  Respuesta al Grito de los 

Pobres y Marginados  

(# 2) Colaboración (#7) 

Capacitar a los voluntarios 

para enseñar inglés e 

informática en la 

comunidad de inmigrantes, 

permitiéndoles obtener un 

mejor empleo 

Continua Que los participantes se 

gradúen con éxito, 

preparados para la vida y el 

trabajo en los EE.UU. 

"Stepping ForWard" Centro Mary 

Ward Paseo y Picnic 

Respuesta al Grito de los 

Pobres y Marginados  

(# 2)  

Espiritualidad Ecológica                     

(#6) 

Apoyar al Centro Mary 

Ward a través de la 

diversión y el 

compañerismo en un 

hermoso entorno al aire 

libre 

 Sábado 30 de abril 

2022 

Combinar el compañerismo 

y la recaudación de fondos 

caminando en la hermosa 

creación de Dios 
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Nombre del Ministerio o Función  

Objetivos de Laudato Si        

# 1-7 

    

Objetivo del Evento del 

Ministerio 

 

Duración o Fecha 

del Evento 

 

Resultado(s) Previsto(s) 

Mary Ward Un Día de Reflexión                  

Hermanas IBVM y de la Caridad  

Respuesta al Grito de los 

Pobres y Marginados  

(# 2)  

Espiritualidad Ecológica  (#6) 

Autor, Avis Clendenen 

presentó el carisma de 

Mary Ward 

16 de junio 2022 Promover la reflexión 

interna, la confirmación y 

el incentivo 

Dirección espiritual Adopción de Estilos de Vida 

Sencillos (#4)                     

Espiritualidad Ecológica (#6)      

Colaboración (#7) 

Proporcionar orientación a 

nivel personal 

Continua Realización individual más 

profunda de ser uno con el 

creador 

Anawim Arts Adopción de Estilos de Vida 

Sencillos (#4)                     

Colaboración (#7) 

Donde los artistas y 

aspirantes a artistas de las 

artes escritas, visuales y 

audiovisuales 

se apoyan e inspiran 

mutuamente 

para encontrar la alegría en 

el proceso creativo y 

profundizar en su 

espiritualidad 

Continua La belleza y la simplicidad 

pueden ser reveladas, tanto 

en solitario como a través de 

la colaboración con otros 

artistas 

Exposición al aire libre Anawim 

Art como parte de la celebración del 

75 aniversario de los franciscanos de 

Wheaton 

Adopción de Estilos de Vida 

Sencillos (#4)                     

Colaboración (#7) 

Promover el ministerio de 

Arte expuesto al aire libre 

Sábado 11 de junio 

2022 

Que cientos de personas 

vean lo que es posible a 

través de la expresión 

artística 

Religiosas de Illinois contra la 

Trata de Personas. Colaboración 

contra la trata de personas IL 

 Respuesta al Grito de los 

Pobres y Marginados  

(# 2)  

Colaboración (#7)  

Formar parte de un evento 

que permite a las víctimas y 

a los expertos compartir 

historias personales y 

posibles soluciones 

Sábado 5 de 

noviembre 2022 

Concienciar sobre este 

tema, mediante un evento 

que reúna a las partes 

interesadas para que 

compartan su perspectiva 

individual 
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Nombre del Ministerio o Función  

Objetivos de Laudato Si        

# 1-7 

    

Objetivo del Evento del 

Ministerio 

 

Duración o Fecha 

del Evento 

 

Resultado(s) Previsto(s) 

La naturaleza en los conventos del 

IBVM, los paisajes, los jardines, las 

flores, las verduras 

Respuesta al Grito de la 

Tierra (# 1)  

Adopción de Estilos de Vida 

Sencillos (#4)                     

Espiritualidad Ecológica             

(#6)  

Apoyar a los habitantes 

nativos, conservar el agua, 

al estar involucrado con la 

naturaleza uno se mantiene 

cerca de una forma de vida 

más simple y promueve el 

crecimiento espiritual 

Continua a lo largo 

de las cuatro 

estaciones. 

1.Aprender con el paso de 

los años a través de la 

colaboración, los errores y 

los aciertos. 2.Crecer más 

cerca de Dios a través de la 

conciencia de la naturaleza 

" Una nueva conciencia ecológica" 

Compromiso del IBVM en EE.UU. 

con el reciclaje 

Respuesta al Grito de la 

Tierra (# 1)  

Adopción de Estilos de Vida 

Sencillos (#4)                     

Espiritualidad Ecológica             

(#6)  

Adoptar prácticas que se 

adapten y se ajusten a un 

modo de vida sostenible en 

este planeta 

Continua El éxito a través del 

compromiso con el cambio 

Diócesis de Joiliet  

Ministerios de Laudato Si 

Tiempo de la Creación  

Oración en los Franciscanos de 

Wheaton la Hna. Barb dio un mensaje 

Abarcó los 7 objetivos Motivar e inspirar, 

provocando la reflexión 

personal y la creación de 

redes 

Jueves 1 de 

septiembre 2022 

6:30 PM 

Inicio inspirador de otro 

año del Plan de Acción 

Laudato Si 

Eucaristía en los Franciscanos de 

Wheaton         Reconocimiento y 

Dedicación de la Misión de la Hna. 

Christa en la Frontera Bendición de 

las Hnas. Judy, Barb y Christa en su 

partida a España 

Respuesta al Grito de los 

Pobres y Marginados  

 (# 2)  

Adopción de Estilos de Vida 

Sencillos (#4)                     

Espiritualidad Ecológica             

(#6)  

Reunir a los seguidores del 

programa 

Domingo 3 de 

octubre 2022,      

10:30 AM 

Inspirar y dedicar con éxito 

cada misión 
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Nombre del Ministerio o Función  

Objetivos de Laudato Si        

# 1-7 

    

Objetivo del Evento del 

Ministerio 

 

Duración o Fecha 

del Evento 

 

Resultado(s) Previsto(s) 

Ministerio de la Hna. Christa en la 

frontera de México con los Estados 

Unidos, EL Paso / Ciudad Apoyado a 

través del IBVM y los esfuerzos 

franciscanos 

Respuesta al Grito de los 

Pobres y Marginados  

 (# 2)  

Ecología Espiritual (#6) 

Colaboración 

(#7)                                         

Prestar ayuda y apoyo a los 

refugiados en la frontera sur 

de los EE.UU. 

Continua Ofrecer esperanza y la 

promesa de un futuro mejor 

a las personas que viven 

una existencia desoladora 

Western Springs IBVM en San Juan 

de la Cruz, Amigo y Recaudador de 

fondos para EL Paso /Ciudad Juárez 

Respuesta al Grito de los 

Pobres y Marginados  

 (# 2)  

Colaboración 

(#7)                                         

Recaudación de fondos  Domingo 10 de 

julio 2022 

Recaudar fondos para la 

continuidad del apoyo al 

ministerio en la frontera 

2021-2022                    JPIC EE.UU. 

Comité de Donaciones y Afiliados 

Red  

Pax Christi Audubon Sociedad Sierra 

Club Conservación del Océano  

Día de la Paz Comidas sobre ruedas  

No. Illinois Banco de Alimentos  

Depósito de Alimentos del Gran 

Chicago,  

Yo crezco en Chicago Mi bloque, mi 

barrio  

Pacto Católico por el Clima de 

EE.UU., San Vicente de Paúl 

Phoenix,  

Hnas. Contra la Trata de Personas 

Apoyamos mediante la 

cooperación con muchas 

organizaciones que 

comparten los objetivos de 

Laudato Si 

IBVM Constitución Vol2 

1.14                  " Como 

Mary Ward, que recibió la 

gracia del perdón, 

buscamos se instrumentos 

de justicia, paz y 

reconciliación allí donde 

haya desestructuración y 

opresión, allí donde haya 

necesidad. Los derechos y 

la dignidad de la mujer son 

centrales a nuestro 

cometido"                   El 

cuidado de la creación de 

Dios es fundamental para 

nuestras creencias. 

Continua a lo largo 

del año 

Apoyamos a grupos cuya 

actividad incluye la 

Justicia, la Paz y el 

Cuidado de la Creación 
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Nombre del Ministerio o Función  

Objetivos de Laudato Si        

# 1-7 

    

Objetivo del Evento del 

Ministerio 

 

Duración o Fecha 

del Evento 

 

Resultado(s) Previsto(s) 

Subvenciones para proyectos 

especiales de JPIC EE.UU. 

Possible objetivos del 1 al 7 Apoyar proyectos que estén 

en consonancia con 

cualquiera de los 7 

objetivos 

1 de octubre 2022, 1 

de enero 2023, 1 de 

abril 2023, 1 de julio 

2023  

Apoyar proyectos 

individuales de Laudato Si 

  JPIC EE.UU. Comité de Apoyo a 

la Armonía, la Esperanza y la 

Sanación           

Respuesta al Grito de los 

Pobres y Marginados  

 (# 2)  

Ecología Espiritual (#6) 

Colaboración 

(#7)                                         

Proporciona espacios 

acogedores para que las 

personas que sufren 

traumas y aislamiento 

puedan sanarse a través de 

la autoexpresión creativa, la 

música y las artes 

Continua Seguir llegando a un 

círculo cada vez más 

amplio de personas a través 

de la sanación 

     JPIC EE.UU.  

 A través de Servicios Católicos de 

Ayuda                                 Fondo de 

Ayuda para Haiti                                

Respuesta al Grito de los 

Pobres y Marginados  

 (# 2)  

Colaboración 

(#7)                                         

Alivio inmediato del 

sufrimiento humano 

2221 Entrega efectiva de 

alimentos, ropa y refugio 

JPIC EE.UU.  

 A través de Servicios Católicos de 

Ayuda                                 Fondo de 

Ayuda para                            

Afganistán 

Respuesta al Grito de los 

Pobres y Marginados  

 (# 2)  

Colaboración 

(#7)                                         

Alivio inmediato del 

sufrimiento humano 

2221 Entrega efectiva de 

alimentos, ropa y refugio 

JPIC EE.UU.            Apoyo a la 

Casa Betania  

Respuesta al Grito de los 

Pobres y Marginados  

 (# 2)  

Colaboración 

(#7)                                         

La Casa de Hospitalidad 

Betania ofrece alojamiento 

y servicios de apoyo a 

mujeres jóvenes 

inmigrantes en su camino 

hacia la independencia 

Continua A través de un entorno 

positivo, el éxito de las 

mujeres en el programa 
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Nombre del Ministerio o Función  

Objetivos de Laudato Si        

# 1-7 

    

Objetivo del Evento del 

Ministerio 

 

Duración o Fecha 

del Evento 

 

Resultado(s) Previsto(s) 

2022-2023                    JPIC EE.UU. 

Comité de Donaciones y Afiliados    

-Trata de Personas Colaboración Il.                                                                       

– Instituto Kino                              -St. 

Vincent DePaul Phoenix                                  

- Armonía, Esperanza y Sanación                                

-Northern Il. Banco de Alimentos 

Objetivos                      1 - 7 Poner en práctica los 

objetivos del 1 al 7 de L.S. 

con donaciones económicas 

y laborales 

                                   

Continua                                            

Éxito 

U.S. JPIC                   

Comida navideña 

Atención a las familias en el Centro 

Mary Ward 

Respuesta al Grito de los 

Pobres y Marginados  

 (# 2)  

  

Proporcionar alimentos Noviembre, 

diciembre, 2022 

Alivia estrés y hambre 

JPIC EE.UU.                Fondo de 

Ayuda para el Huracán Ian  

Objetivos                      1-7 Asociarse económicamente 

con grupos de base 

Octubre, noviembre, 

2022 

Dar ayuda donde se 

necesite 

Arizona Compañeras y Hermanas                    

Misión en la frontera México-Estados 

Unidos en el Instituto Kino de la 

Frontera 

Respuesta al Grito de los 

Pobres y Marginados  

 (# 2)  

Espiritualidad Ecológica (#6)                            

Colaboración (#7) 

  

Proporcionar alimentos, 

apoyo y potenciar la 

persona para las 

necesidades continuas de la 

misión 

Mensual Apoyar las necesidades de 

la misión pero 

específicamente llevar 

alivio y consuelo a través 

de encuentros personales 

Recaudación de fondos de KBI 

apoyada por Az Hnas. y 

Compañeras  

Respuesta al Grito de los 

Pobres y Marginados  

 (# 2)  

Espiritualidad Ecológica (#6)                            

Colaboración   (#7)  

Para crear conciencia y 

fondos para apoyar la 

misión 

Sábado 12 de marzo 

2022 

Para apoyar las necesidades 

de la misión 
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Nombre del Ministerio o Función  

Objetivos de Laudato Si        

# 1-7 

    

Objetivo del Evento del 

Ministerio 

 

Duración o Fecha 

del Evento 

 

Resultado(s) Previsto(s) 

Hermanas y Compañeras de 

Arizona     

Apoyo a la despensa de alimentos de 

St. Vincent DePaul 

Respuesta al Grito de los 

Pobres y Marginados  

 (# 2)  

Espiritualidad Ecológica (#6)                            

Colaboración   (#7)  

Proporcionar alimentos, 

apoyo y potenciar la 

persona para las 

necesidades continuas de la 

misión 

Continua Aliviar el hambre mediante 

la entrega de alimentos 

donde la necesidad es 

mayor 

Colegio de San Simón y San Judas 

en Phoenix AZ 

Los 7 Programas educativos Continua Éxito 

SsSJ, Comité Estudiantil de 

Ecología Consejos ecológicos diarios 

sobre nuestro planeta, recogida de 

bolsas de la compra, pilas y botellas 

de agua; recaudación anual de fondos 

para plantar árboles:                 

Actividades de la "Semana de la 

Tierra".                          

Respuesta al Grito de la 

Tierra 

 (# 1)  

Adopción de 

Estilos de Vida Sencillos (#4) 

Educación Ecológica (#5)                              

Promueve el reciclaje y la 

restauración del medio 

ambiente 

Continua a lo largo 

de todo el año 

Ayudar a la restauración 

del medio ambiente y a la 

conservación de los 

recursos 

SsSJ, Comité Estudiantil de 

Asuntos Religiosos Inicia la oración 

de la mañana incorporando los 

acontecimientos actuales, las 

cuestiones ecológicas y las oraciones 

por los pobres. 

Objetivos 1 -7 Desarrolla la educación en 

temas diversos 

Continua a lo largo 

de todo el año 

Concienciar en la vida 

cotidiana sobre los 

problemas de los demás y 

del mundo en que vivimos 

SsSJ, Comité Económico 

Estudiantil         Recaudación de 

fondos para el programa de ayuda a 

los estudiantes, la Misión de México, 

Andre House, St. Vincent de Paul y la 

Escuela Primaria Sunnyslope, 

ejemplos de esfuerzos de apoyo son 

la recolección de productos enlatados, 

el "desayuno de panqueques y PJ", la 

jornada "buck a jean" y otros. 

Objetivos 1-7 Concienciar y recaudar 

fondos para las misiones y 

causas que apoyan 

Continua a lo largo 

de todo el año 

Apoyar con éxito las 

misiones que apoyan 
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Eucaristía en Memoria Respuesta al Grito de los 

Pobres y Marginados (#2) 

Reconocer en la oración a 

quienes nos han precedido 

Domingo 6 de 

noviembre 2022 

Satisfacción silenciosa 

IBVM Compañeras Illinois, 

Michigan, California 

Objetivos 1-7 Apoyar la misión del IBVM 

en EE.UU. en la 

implementación de 

múltiples objetivos de L.S. 

Continua a lo largo 

de todo el año 

  

IBVM Ministerio de Presencia en 

Snr. Lugares de vida Casa, Mercy, 

St. Patricks. 

Respuesta al Grito de los 

Pobres y Marginados (#2) 

Hermanas del IBVM en la 

misión diaria con quienes 

les rodean donde viven 

Continua a lo largo 

de todo el año 

estando presentes 

con quienes lo 

necesitan 

Silencio, diligencia, éxito 

Oraciones por los Enfermos Respuesta al Grito de los 

Pobres y Marginados (#2) 

Comprometer a las 

Hermanas, compañeros y a 

todos en el poder y la 

esperanza de la oración 

constante 

Continua a lo largo 

de todo el año  

     Éxito y realización en 

múltiples niveles 

Parlamento de las Religiones del 

Mundo  

Plaza McCormick Chicago 

Respuesta al Grito de los 

Pobres y Marginados (#2)          

Colaboración (#7)           

Asociarse con otros y 

construir la misión 

Lunes 14 al viernes 

18 de agosto 2023 

Para crear una red con éxito 

y construir la misión 

 

 

Enviado por Andy Wells 
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