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Hola a todos(as):
Nos alegra saber que has llegado hasta este momento de la
celebración de la Semana Laudato Si´ y que después de estos días tu
compromiso con el cuidado de la creación se ha afianzado. Para
finalizar este proceso de proponemos lo siguiente:
Firma tu compromiso Laudato Si: Invita a tus familiares y amigos a
comprometerse con el cuidado de la creación firmando aquí:
http://vivelaudatosi.org/ Es muy ágil este proceso.
Junto a toda la familia elaborar un cartel con la frase: “Todos estamos

conectados… para el cuidado de la creación”. Enseguida les invitamos a
tomarse una fotografía y subirla a todas las redes sociales (Facebook,
Instagram, twitter) con el hashtag #LaudatoSi5 y
#ConacedViveLaudatoSi5 etiquetando la cuenta @ConacedNacionalOF.
Esta foto puede ser subida a partir de las 12:00 del mediodía del
domingo 24 de mayo.
Únete a la Oración comunitaria por el 5to aniversario de Laudato Sí´
que se llevará a cabo el domingo 24 de mayo a las 12:00 del mediodía
hora local. Así te unirás a muchas personas en el mundo que estaremos
unidos orando por la creación. Te ponemos la oración completa, o si lo
prefieres puedes ingresar aquí:
https://laudatosiweek.org/es/prayer-es/
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Oramos unidos por la
creación

ORACIÓN COMUNITARIA POR EL 5TO ANIVERSARIO DE
LAUDATO SÍ´
“Dios de amor, creador del cielo y la tierra y de todo lo que
contienen. Nos creaste a tu imagen y nos hiciste custodio de
tu creación. Nos has bendecido con el sol, el agua y la tierra
fértil para que todos pudiéramos alimentarnos. Abre nuestras
mentes y toca nuestros corazones, para que podamos
responder al don de tu creación. Ayúdanos a ser conscientes
de que nuestra casa común no solo nos pertenece a nosotros,
sino también a todas las criaturas y a todas las generaciones
futuras, y que es nuestra responsabilidad preservarla. Que
ayudemos a garantizar que cada persona cuente con la
alimentación y los demás recursos que necesita. Hazte
presente entre los necesitados en estos tiempos difíciles,
especialmente los más pobres y los que corren más riesgos de
ser abandonados. Transforma nuestro miedo y sentimientos
de soledad en esperanza y fraternidad para que podamos
experimentar una verdadera conversión del corazón.
Ayúdanos a expresar nuestra solidaridad de forma creativa
para hacer frente a las consecuencias de esta pandemia
mundial, haznos valientes para acometer los cambios que se
necesitan en busca del bien común, que podamos sentir ahora
más que nunca, que todos estamos interconectados y que
somos interdependientes, permítenos escuchar y responder al
clamor de la tierra y al clamor de los pobres. Que todos estos
sufrimientos sean los dolores del nacimiento de un mundo
más fraterno y sostenible. Bajo la amorosa mirada de María
Auxiliadora, hacemos esta oración por Cristo Nuestro Señor”
Amén.

Gracias por celebrar con nosotros la Semana Laudato Si´ y por tu
compromiso con el cuidado de la creación. Recuerda siempre:
“Todos estamos conectados… para el cuidado de la creación”

