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9 de noviembre de 2022 

 

Queridos Hermanos y Hermanas en Cristo, 

 

Nuestra familia humana continúa enfrentando una crisis socioecológica que aumenta día a día, con altos 

riesgos de enfermedad, hambre, migración y conflictos debido a la degradación ambiental y el cambio 

climático. Hace tres años (4 de octubre de 2019), como Diócesis, invitamos a nuestras comunidades 

Católicas y personas de buena voluntad a reflexionar y participar en el llamado del Papa Francisco a la 

"Educación Ecológica" y la "Conversión Ecológica" tomando medidas prácticas para elevar la 

conciencia y vivir de manera más responsable. Hace un año, el Santo Padre lanzó un extraordinario 

esfuerzo mundial para fomentar la colaboración entre el Vaticano y una coalición internacional de 

organizaciones Católicas. El esfuerzo, llamado Plataforma de Acción Laudato Si’ tiene como 

objetivo movilizar a los Católicos y a “todos los hombres y mujeres de buena voluntad” (LS 3), para 

tomar “acciones decisivas, aquí y ahora” mientras caminamos juntos hacia un futuro mejor (LS 161). 

 

Como parte de nuestros pasos Diocesanos hacia esta meta - con la guía y asistencia del Comité de 

Corresponsables de Nuestra Tierra Común bajo la Oficina de Vida, Justicia y Paz- me he inscrito en 

la Plataforma de Acción Laudato Si’. Nuestro Plan de Acción Diocesano se centrará en la educación, la 

conversión y el apoyo activo. La Plataforma de Acción Laudato Si’ nos invita a revisar y crear nuestros 

propios objetivos personales basados en sus siete objetivos: Cuidar la Tierra, Cuidar los Pobres, 

Economía Ecológica, Estilos de Vida Sostenibles, Educación Ecológica, Espiritualidad Ecológica, 

Formar Sociedad, y Compromiso Comunitario. También proporciona herramientas prácticas y 

parámetros medibles que nos ayudan a tomar medidas y evaluar dónde nos encontramos en el camino 

para abordar la crisis socioecológica. 

 

Al conmemorar el primer aniversario del lanzamiento de la Plataforma de Acción Laudato Si' en este 

33º Domingo del Tiempo Ordinario, hago un llamamiento a que todas las parroquias, escuelas, 

feligreses y personas de buena voluntad se inscriban en la Plataforma de Acción Laudato Si', y asi 

unirnos a la Iglesia universal para lograr la sostenibilidad total en el espíritu holístico de la ecología 

integral. 

 

Consulte en línea para obtener más información sobre las actividades de Laudato Si’ dentro de la 

Diócesis: Cuidado de la Casa Común. 

 

Si tiene preguntas, comuníquese con el Comité de Corresponsables de Nuestra Tierra Común a través 

de la Oficina de Vida, Justicia y Paz por correo electrónico: angelbert.chikere@dsj.org.  

 

 

En Cristo, 

 

Obispo Oscar Cantú  

 

https://plataformadeaccionlaudatosi.org/
https://www.dsj.org/wp-content/uploads/LAUDATO-SI-REFLECTION-10-2022.pdf
https://www.dsj.org/evangelization/social-ministries/stewardship-of-our-common-home-2/
mailto:angelbert.chikere@dsj.org

