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Laudato Si' Conciencia Abogacia/Accion Inspiracion Gratitud Responsibilidad Personal Proteccion

DOMINGO de 

SUSTENTO

LUNES de PONER 

ATENCION
MARTES de CAMBIOS

MIERCOLES de 

SABIDURIA

JUEVES de DAR 

GRACIAS
VIERNES de HUELLAS SABADO de ESPECIES

27 AGUA        "El agua 

potable dulce es de 

primordial importancia, 

ya que es indispensable 

para la vida humana y 

para el sostenimiento de 

los ecosistemas terrestres 

y acuáticos. Un 

problema...grave es la 

calidad del agua 

disponible para los 

pobres".    (LS 28)

28. Piensas en agua 

cuando compras arroz. 

Su cultivo consume una 

gran cantidad de agua 

dulce.  Lotus Foods y 

otras compañías han 

cambiado al Sistema de 

Intensificación del Arroz, 

SRI, que utiliza mucha 

menos agua.  Busque el 

logotipo "Más recorte 

por gota" en el paquete.

29 El acceso al agua 

potable ya no es un 

hecho.  Las empresas con 

fines de lucro están 

comprando derechos de 

agua de comunidades 

con problemas fiscales, lo 

que aumenta el costo 

para los consumidores.  

Tómese el tiempo para 

aprender más.  Visita 

foodandwaterwatch.org 

30 "... Cae como la suave 

lluvia del cielo sobre el 

lugar debajo" . William 

Shakespeare.  El agua, 

considerada como regalo 

de Dios y un derecho 

humano, se está 

convirtiendo en un bien 

escaso y objeto de 

especulación. La Bolsa 

Mercantil de Chicago 

lanzó los primeros futuros 

de agua en 2021.  

31 ¡Gracias al NYC 

Governor's Island Trust 

que está avanzando con 

planes para construir un 

centro de clase mundial 

para la educación y 

para desarrollar modelos 

que otras ciudades 

puedan usar para 

contrarrestar los efectos 

del cambio climático. 

1 de abril Proteja el 

agua. Nuestros 

desechos plásticos 

terminan en arroyos, 

ríos y océanos, lo que 

representa una 

amenaza para la vida 

marina. Deje usar las 

botellas de agua de 

plástico, o utensilios de 

un solo uso. Vea 

oceanconservancy.org

2 Muchos especies de 

vida marina dependen 

del coral.  Una gran parte 

del coral del océano ha 

muerto debido a los 

contaminantes terrestres 

del desarrollo costero, la 

escorrentía agrícola y el 

calentamiento del agua 

por el calentamiento del 

clima. 

3 EL BIEN COMÚN.  

"Necesitamos tomar una 

lección antigua, que se 

encuentra en diferentes 

tradiciones religiosas y 

también en la Biblia.  Es 

la convicción de que 

"menos es más".              

(LS 222)

4 Fast Fashion es la 

práctica de comprar 

ropa barata, usarla una 

vez y luego desecharla 

para acabar en los 

vertederos del mundo, 

generando gases de 

efecto invernadero.  

Antes de comprar, 

pregúntate si lo usarás 30 

veces.  Si no, déjalo. 

5 Cada vez más, 

organizaciones religiosas 

se están desinvirtiendo 

en valores vinculados a 

los combustibles fósiles.  

Desinvierta sus ahorros 

de combustibles fósiles e 

invierta en valores 

socialmente 

responsables. Pídale 

información a su banco.

6 "El universo está 

compuesto de sujetos 

con los que hay que 

comulgar, no de objetos 

con los que hay que 

explotar.  Todo tiene su 

propia voz.  Truenos y 

rayos y estrellas y 

planetas, flores, 

animales, árboles, todos 

estos tienen voces"          

Thomas Berry   

7 Gracias a los obispos 

católicos de las Filipinas 

que han desinvertido 

fondos de sus iglesias de 

los combustibles fósiles y 

prometieron rechazar 

todas las donaciones  

relacionadas con los 

combustibles fósiles. Vea 

si su parroquia lo ha 

considerado.

8 Composta tus restos 

de comida.  Consulte 

con su departamento 

de saneamiento para 

ver si recogen el 

compost en su área o un 

lugar de entrega 

cercana. GrowNYC.org 

tiene una gran cantidad 

de información para 

NYC.

9 Los pangolines 

indefensos son un foco 

de atención de los que 

oponen el tráfico ilegal 

de animales exóticos. 

Buscados para su uso en 

la medicina tradicional, 

corren un alto riesgo de 

extinccion, como 

muchos otros especies.  

Ver pangolincrisisfund.org

10 Domingo de 
Ramos  "El universo 

se despliega en Dios, 

que lo llena por 

completo.    Por lo 

tanto, hay un 

significado místico que 

se encuentra en una 

hoja, en un sendero de 

montaña, en una gota 

de rocío, en la cara de 

una persona pobre".       

(LS 233)      

11 Para tener en cuenta 

a la Madre Tierra, 

compre una planta para 

su hogar.  Cuando lo 

riegues, tómate unos 

minutos para decir una 

oración de gratitud por 

la increíble belleza y 

variedad de toda la 

creación de Dios, y 

renueva tu compromiso 

de poner tu granito de 

arena para protegerla.

12 Haga un inventario 

personal.  ¿Tienes 

hábitos o 

preocupaciones que te 

impiden ser un gran 

administrador de nuestra 

casa común?  Repasa 

los seis pasos del Eco 

Examen para una nueva 

perspectiva.  

ecologicalexamen.org

13  "Al despertarme esta 

mañana, sonrío. 

Veinticuatro nuevas 

horas están ante mí. 

Prometo vivir 

plenamente en cada 

momento y mirar a todos 

los seres con ojos de 

compasión" .                    

Thich Nhat Hanh.  

14 Jueves 
Santo   En la Última 

Cena, Jesús nos llamó al 

servicio. Laudato Si' nos 

llama a cuidar la 

creación y cuidar a los 

pobres.  ¿Qué puedo 

hacer hoy o la próxima 

semana para servir a los 

pobres, darles voz y ser 

un aliado de la justicia?          

15 Viernes 
Santo   Revisa tus 

prácticas de esta 

Cuaresma. ¿Qué 

puedes continuar 

después de Pascua? 

Renovemos nuestro 

compromiso y unamos 

nuestros sacrificios con 

los de Jesús para dar a 

luz una Nueva 

Creación.

16 Sabado 
Pascual            
"¿Qué clase de 
mundo queremos 
dejar a los que 
vienen tras 
nosotros, a los niños 
que están 
creciendo."
Papa Francisco,                          

Laudato Si’

                                      Agradecimiento especial a Mary Jane Gocher, Iglesia de St. Francis Xavier, New York City 

17 ¡Gloriosa Pascua! ¡Cristo ha resucitado y toda la creación con El!   

¡Saborea la vida que hay en ti y a tu alrededor!  Los arboles floreciendo, los amigos y su familia, el agua y aire 
limpia!  ¡Agradezca a Dios el don de la creación!  ¡Regocíjate y alégrate! ¡Regocíjate y alégrate! 


