
AÑO ESPECIAL
LAUDATO SI´



¡seguiremos caminando en misión y
comunión!

Laudato Si'
Argentina se une y
celebra esta
propuesta.



"Estamos lanzando un año especial para
celebrar el quinto aniversario de la
publicación de la Laudato si'"
 

Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano
Integral

La Laudato si' fue
escrita para
abordar la
precaria

situación del
planeta.

La idea es actuar
juntos, en

solidaridad con las
comunidades

pobres de todo el
mundo, actuar

juntos y con
creatividad.

Para destacar la importancia de
la Laudato Si’ en este

período crucial, el Dicasterio
para la Promoción del

Desarrollo Humano Integral ha
establecido que desde

el 21 de mayo de 2020 hasta el
24 de mayo de 2021 se

celebre un año especial de
aniversario de la Laudato Si'`.



"La siguiente es una lista abierta de iniciativas
propuestas para lacelebración del Año Aniversario

Especial de la Laudato Si’. 
Todos están invitados a participar en ella 

y a añadir las celebraciones de sus propias
comunidades locales".

El Dicasterio presenta una
agenda de propuestas:



En junio 2020

Presentación de la Publicación del
“Texto Interdicasteria con las
Directrices Operacionales relativas a
Laudato Si’". 

Laudato Si’: Evaluación y camino a seguir
(el 18 de junio de 2020 se celebrará un
webinar en conmemoración del quinto
aniversario de la publicación de la
encíclica).

 

 



Tiempo de la Creación
-del 1 de

septiembre al 4 de
octubre-

El Tiempo de la Creación es un tiempo para detenernos y centrarnos
en lo que realmente importa. Cada año, durante esta época

privilegiada cada año, reparamos y restauramos nuestras relaciones
entre nosotros y con toda la creación.



-1 de septiembre-
"Jornada de Oración
por el cuidado de la 
 creación" 

"Esta jornada ofrecerá a cada creyente y a las
comunidades una valiosa oportunidad de renovar la
adhesión personal a la propia vocación de custodios
de la creación, elevando a Dios una acción de gracias
por la maravillosa obra que Él ha confiado a nuestro
cuidado, invocando su ayuda para la protección de la
creación y su misericordia por los pecados cometidos
contra el mundo en el que vivimos”.



Este tiempo cierra el
día de la fiesta de San

Francisco de Asís

"Su testimonio nos muestra también que una
ecología integral requiere apertura hacia

categorías que trascienden el lenguaje de las
matemáticas o de la biología y nos conectan

con la esencia de lo humano"LS11



“Reinventar la
Alianza Educativa
Mundial”-15 de
octubre de 2020-

"Busquemos juntos las soluciones,
iniciemos procesos de transformación

sin miedo y miremos hacia el futuro
con esperanza. Invito a cada uno a ser

protagonista de esta alianza,
asumiendo un compromiso personal y

comunitario para cultivar juntos el
sueño de un humanismo solidario,
que responda a las esperanzas del

hombre y al diseño de Dios”.



  Este  evento global,  que se suma a
la agenda del año especial, estaba
previsto para mayo 2020 y por la
pandemia fue  reprogramado  para
el 15 de octubre 2020, el mismo fue
propuesto  en septiembre de 2019
por el Papa Francisco con el
objetivo de “reavivar el compromiso
por y con las jóvenes generaciones,
renovando la pasión por una
educación más abierta e incluyente,
capaz de la escucha paciente, del
diálogo constructivo y de la mutua
comprensión”.

Coordina el evento la Congregación para la
Educación Católica,



"Dar un rostro humano a la economía."

 Ciudad de Asis, cuna de San Francisco.

“La economía de
Francisco” -21 de
noviembre de 2020-



El Papa Francisco invitó a los jóvenes empresarios, economistas, a Asís para
hacer un pacto, en el espíritu de San Francisco, para que la economía de

hoy y de mañana sea más justa, fraterna, sostenible y con un nuevo
protagonismo de los excluidos de hoy. 

Este evento tenía fecha en marzo y por la pandemia fue reprogramado para
el mes de noviembre 2020.



"Día Mundial del Agua" -22
de marzo de 2021-

“El acceso al agua es un derecho.Que  se
acabe con esta injusticia.”

Foro Económico Mundial, Davos –Tercera mesa redonda vaticana (26-
29 de enero de 2021).
(Propuesta) Reunión de Líderes Religiosos (a principios de la
primavera.)

Completa la agenda propuesta:



1. Familias Laudato Si’:
(Familias que emprenden el camino de siete años hacia la ecología integral),

2. Diócesis Laudato Si’:
 (Diócesis/parroquias que emprenden el camino de siete años hacia la ecología

integral),
3. Escuelas Laudato Si’:

(Escuelas que emprenden el camino de siete años hacia la ecología integral),
4. Universidades Laudato Si’:

 (Universidades que emprenden el camino de siete años hacia la ecología
integral),

5. Hospitales / Centros de salud Laudato Si’:
 (Hospitales/Centros de salud que emprenden el camino de siete años hacia la

ecología integral),
6. Empresas /Granjas agrícolas, etc. Laudato Si’:

 (Empresas/Granjas que emprenden el camino de siete años hacia la ecología
integral),

7. Órdenes religiosas Laudato Si’:
 (Órdenes/Provincias religiosas que emprenden el camino de siete años hacia la

ecología integral).



Iniciativas para el año que propone el
documento:

Capillas vivientes Laudato Si’: Una

ECHO: La tierra, nuestra casa común

Banco de plásticos: la lucha contrlacontaminación
plástica.
Concurso bíblico 2020 (Primerconcurso mundial de
los medios de comunicación social sobre la Biblia,
conespecial referencia a la Laudato Si.’

plataforma mundial para el cuidadode la creación
Laudato Si (ESCUCHAR).
Tres iniciativas Laudato (dirigidas por
jóvenes y puestas en marcha el 10 de
mayo de 2020).

(idea fundamental de la Laudato Si’).

PLAN PLURIANUAL DE LA PUESTA EN MARCHA
DE LAUDATO SI’PARA HACER QUE LAS
COMUNIDADES DE TODO EL MUNDO SEAN
TOTALMENTE SOSTENIBLES EN EL ESPÍRITU DE
LA ECOLOGÍA INTEGRAL DE LA LAUDATO SI’.
 
Durante el Año Aniversario Especial de Laudato
Si’ diversas instituciones pondrán en marcha el
programa y asumirán el compromiso público de
comenzar un camino de siete años hacia una
total sostenibilidad en el espíritu de Laudato Si’.



Medición de la Ecología Integral en
el

espíritu de Laudato Si’
(Objetivos de Laudato Si’ - OLS)

 1. Respuesta al clamor la tierra (una utilización mayor de energía
limpia y renovable y reducción de combustibles fósiles para lograr
la neutralidad de carbono, proteger y promover la biodiversidad,

garantizar el acceso al agua potable para todos, etc.).
 

2. Respuesta al clamor de los pobres (defensa de la vida humana
desde la concepción hasta la muerte y de todas las formas de vida

sobre la tierra, con especial atención a los grupos vulnerables, como
las comunidades indígenas, los migrantes, los niños en riesgo de

esclavitud, etc.).
 

3. Una economía ecológica (producción sostenible, comercio justo,
consumo ético, inversiones éticas, desinversiones en combustibles

fósiles y en cualquier actividad que cause daño al planeta y a las
personas, e inversiones en energía renovable, etc.).



4. Adopción de estilos de vida sencilla (sobriedad en el uso deos recursos y de la energía,
evitando los plásticos desechables, adoptando dietas más vegetarianas y reduciendo el
consumo de carne, utilizando más el transporte público, evitando transporte
contaminantes, etc.).
 
5. Educación ecológica (replanteo y reformulación de los programas educacionales y
reformar las instituciones en el espíritu de laecología integral con el fin de crear
conciencia e impulsar accionesconcretas, promoviendo la vocación ecológica de los
jóvenes, de los maestros y de los líderes en materia de educación, etc.).
 
6. Espiritualidad ecológica (recuperar una visión religiosa de lareación de Dios, estimular
el contacto con el mundo naturalcon espíritu de admiración, alabanza, gozo y gratitud,
promove celebraciones litúrgicas centradas en la creación, elaborar enfoques ecológicos
de catequesis, oración, retiros, formación, etc.).
 
7. Hacer hincapié en el empeño comunitario y la participación activa en el cuidado de la
creación a nivel local, regional, nacional e internacional (promoviendo campañas
promocionales y populares,alentanitario y la participaciónactiva en el cuidado de la
creación a nivel local, regional, nacional e nternacional (promoviendo campañas
promocionales y populares, alentando el arraigo en el territorio y en los ecosistemas
locales, etc.).



* Ejecución de la plataforma de iniciativas LS
Tenemos la intención de comenzar a principios de 2021, invitando a un cierto número
delas instituciones indicadas anteriormente a comenzar su camino de siete años de

ecologíaintegral en el espíritu de Laudato Si’. Al año siguiente animaremos a un nuevo
grupo,esperando que sea el doble del grupo anterior, a que comience su propio camino
de sieteaños, y así sucesivamente. De esta manera prevemos crear cada año una red

inspiradaen Laudato Si’ que vaya ampliándose y creciendo exponencialmente. Será así
cada añodel nuevo decenio, esperando llegar a la “masa crítica” necesaria para la

transformacióm radical de la sociedad invocada por el Papa Francisco en Laudato Si’.ión
radical de la sociedad invocada por el Papa Francisco en Laudato Si’.



Institución del
PREMIO

LAUDATO SI’
y Plan de

reconocimientos
Laudato Si’



LAUDATO SI’ – Celebraciones de
clausura del Año Aniversario Especial-

Conferencia sobre el Aniversario
Especial (20-22 de mayo de 2021).



El compromiso no ha terminado. La invitación
queda abierta.¡Hay mucho por hacer! ¡Que el

Señor inspire nuestro camino con la fuerza de su
Espíritu y que María "la madre que cuidó a Jesús,

ahora cuida con afecto y dolor materno este
mundo herido"(Ls 249) nos acompañe.

"Dios, que nos convoca a la entrega generosa y a darlo todo, nos ofrece las fuerzas y la luz
que necesitamos para salir adelante. En el corazón de este mundo sigue presente el Señor de

la vida que nos ama tanto. Él no nos abandona, no nos deja solos, porque se ha unido
definitivamente a nuestra tierra, y su amor siempre nos lleva a encontrar nuevos caminos.

Alabado sea"Ls 245



¡Alabado
seas

Señor!


