16 de mayo de 2020

Queridísimos amigos:
Como cada día, hoy seguimos escuchando
el clamor de la Tierra y de los pobres…
Sabemos que nuestra Casa Común
no anda bien, está en ruinas…
“Todas las criaturas están
conectadas, cada una debe ser
valorada con afecto y admiración,
y todos los seres nos necesitamos
unos a otros” (Laudato Si´, 42)
¿Qué tipo de mundo queremos dejar a los
que nos sucedan, a los niños que están
creciendo? -Motivado por esta pregunta
quisiera invitarles a participar en la primera

del 16
al 24

Semana Laudato Si´
TODO ESTÁ CONECTADO
¡Sueña que el mundo contigo
puede ser distinto!

El 24 de mayo de 2020 es el 5º aniversario de la carta encíclica “Laudato Si”, en la que el Papa
Francisco propone una ecología integral. Todo está conectado, no hay dos crisis separadas, una
ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socioambiental. Se requiere una aproximación
integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para
cuidar la naturaleza.
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En el sitio web hay buenísimas ideas de muchos
colaboradores a nivel mundial que han creado una gran
variedad de eventos, talleres de formación online y recursos para
construir un mundo más justo y sostenible:
https://laudatosiweek.org/es/home-es/

El tema de esta
semana es

La ecología integral es el cuidado no sólo de la naturaleza, sino también
de las relaciones humanas. Si combates la pobreza, también estás
cuidando el planeta. Por otro lado, no podemos estar sanos si el planeta
no está sano.

El amor social es la clave de un auténtico desarrollo. (…) En este
marco, junto con la importancia de los pequeños gestos cotidianos, el
amor social nos mueve a pensar en grandes estrategias que detengan
eficazmente la degradación ambiental y alienten una cultura del
cuidado que impregne a toda la sociedad. (Laudato Si´, 231)
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Con todos vosotros el vídeo resumen
de las actividades de 2019,
estrenado con motivo de la

Semana Laudato Si´

https://www.youtube.com/watch?v=ngNcq5igvgs
En estos días nos llegan estas noticias desde Zway (Etiopía)

https://www.youtube.com/watch?v=zmnuZAtMprg

EMERGENCIA SUDÁN DEL SUR
Desde el dispensario de Wau (Sudán del Sur) nos
agradecen el envío de 5.026,28 €
GRACIAS A TI
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La comunidad de Yaoundé (Camerún)
agradece a los grupos de la Familia
Salesiana el proyecto misionero que
tienen como objetivo para este curso.
Nos envían esta presentación que
compartimos con todos:

https://www.youtube.com/watch?v=0vX3cDpFP1k&t=29s

Desde nuestro programa especial “Semana
Laudato Si. Todo está conectado” nos emociona compartir con
vosotros una nueva conexión de VidesSur:

Desde este mes de mayo estamos conectados con Cuba, donde
deseamos apoyar un proyecto para la Guardería que vemos aquí.
Esta comunidad trabaja con menores de familias en extrema
vulnerabilidad en un contexto socioeconómico muy complejo.
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Paula Romero, voluntaria
que
se
encontraba
realizando las prácticas en
Naciones Unidas y tuvo
que volver a España a
causa de la pandemia,
continúa trabajando como
voluntaria en Naciones
Unidas
desde
casa,
conectada con la Oficina de Derechos Humanos de Vides
Internacional e IIMA (Instituto Internacional Mª Auxiliadora), en
Ginebra.

https://www.youtube.com/watch?v=dXAY66D3EI4&t=11s
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El nº de cuenta: ES9501823191850208015479

Os proponemos este vídeo tan especial a mayores
y pequeños en la Semana Laudato Si´, coincidiendo
con las vísperas de la fiesta de Mª Auxiliadora en
todas las Casas Salesianas del mundo

