
• Laudate Si  Compromiso como iniciativa clave para las 
hermanas y sus congregaciones e instituciones 
[http://vivelaudatosi.org]

• Laudato Si Animadores programa de capacitación en línea   
[http://catholicclimatemovement.global] 

• Celebrar la Estación de la Creación del  1 septiembre al  4 octubre 

• Celebración del Día de la Tierra el 22 abril 2019.

 www.uisg.org

www.jpicroma.org catholicclimatemovement.global

Calendario webinars

 18 junio 2018 
17 octubre 2018
17 enero 2019 
11 abril 2019 

PAR MÁS INFORMACIÓN 
Hna. Sheila Kinsey, FCJM hopeforplanet@gmail.com
Comisión JPIC, UISG-USG

Animar a la Participación en...

Sembrar la esperanza para el planeta

Todo está conectado 

#LiveLaudatoSì

Campaña de la UISG 
2018 - 2019

WEB i NAR

http://vivelaudatosi.org
http://vivelaudatosi.org
https://catholicclimatemovement.global/#


Objectivos de la Campaña

• Proporcionar materiales para reflexionar sobre Laudato Si

• Coordinar el esfuerzo de los miembros de la UISG 
compartiendo recursos y buenas prácticas, así como 
promoviendo la formación de las hermanas

• Colaborar con otras organizaciones que ya están trabajando 
en el cuidado del planeta

• Elaborar una declaración sobre el proyecto Sembrar la 
esperanza para el planeta, para ser aprobada por la Junta de 
la UISG 

El proyecto constituye un esfuerzo de colaboración entre la 
Comisión de Justicia y Paz, en nombre de la USG y la UISG, y 
el Movimiento Católico Mundial por el Clima (MCMC).  
Los resultados de estos compromisos se presentarán a los 
participantes de la Asamblea de la UISG que se celebrará en 
mayo de 2019.

El Papa Francisco ha subrayado la conexión existente entre la crisis 
medioambiental y la crisis social que actualmente estamos viviendo y 
nos pide una conversión ecológica a nivel personal y comunitaria. El Papa 
Francisco nos  recuerda a menudo todo está conectado.

La propuesta Sembrar la esperanza para el planeta es un proyecto 
en el que las hermanas de congregaciones que son miembros de la UISG, 
junto con el entramado de sus conexiones, tienen la oportunidad de 
marcar una diferencia en nuestro cuidado del planeta.    

 Llamada a la Conversión

El objetivo no es recoger información o saciar nuestra curiosidad, sino tomar dolorosa conciencia, 
atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, y así reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar. (LS#19).

Vivir la vocación de ser protectores de la obra 
de Dios es parte esencial de una existencia 
virtuosa, no consiste en algo opcional ni en un 
aspecto secundario de la experiencia cristiana. 

“ “
Establecer un entorno de oración y de actividades de apoyo 
coordinadas:

• Reducir el uso de bolsas de plástico 

• Investigar usos alternativos a las bolsas de plástico en la 
industria local 

• Asumir la responsabilidad de mantener limpia la zona rural 
o urbana

• Promover los compromisos nacionales  derivados de la COP 
21, que estableció el objetivo de limitar el calentamiento 
global a menos de 2°C

• Potenciar la disminución de las inversiones en combustibles 
fósiles y el aumento de las inversiones en energías 
alternativas 

Testimonio en oración y acción
“

“


