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Laudato Si' Conciencia Abogacía/Accion Inspiracion Gratitud Responsibilidad Personal Proteccion
DOMINGO de 

SUSTENTO

LUNES de PONER 

ATENCION
MARTES de CAMBIOS

MIERCOLES de 

SABIDURIA

JUEVES de DAR 

GRACIA
VIERNES de HUELLAS SABADO de ESPECIES

27 de febrero. Esta 

Cuaresma, asumamos el 

llamado de Laudato Si' 

para proteger nuestra 

casa común. Nos 

desafiaremos a nosotros 

mismos a honrar sus 

principios a                 

través de la             

oración y la             

acción. 

28 Este es el momento 

de mirar hacia adentro y 

considerar el efecto de 

nuestras acciones en el 

mundo natural, un 

momento para ver 

cómo nuestro consumo 

de bienes puede estar 

relacionado con la 

degradación ambiental. 

1 de marzo "No tengas 

miedo de hablar. Ten 

miedo de lo que le 

sucederá a la verdad si 

no lo haces" , Joan 

Chittister nos exhorta. 

Oremos, hablemos y 

actuemos por un 

planeta más limpio y 

verde para dejar a las 

generaciones futuras. 

2 Miercoles de 
Ceniza "El desafío 

urgente a nuestra casa 

común incluye la 

preocupación de reunir a 

toda la familia        

humana para             

buscar un              

desarrollo sostenible e 

integral, porque sabemos 

que las cosas pueden 

cambiar" .(LS13)                                                   

3 Agradezca que las 

parroquias de todo el 

mundo estén 

comenzando un viaje 

común: hacer realidad 

los principios de Laudato 

Si' a través de la 

Plataforma de Acción 

Laudato Si'. Ver 

laudatosiactionplatform.

org 

4 No olvidemos el 

tradicional Viernes de 

Pescado. Es más 

saludable que la carne y  

reduce nuestra huella de 

carbono y también 

nuestra huella hídrica. Se 

utilizan más de 1500 

galones de agua para 

producir una libra de 

carne de res. 

5 La Ley de Especies en 

Peligro de Extinción ha 

salvado innumerables 

plantas e animales. Las 

especies mueren debido 

a factores creados por el 

hombre, como la 

destrucción del hábitat. 

Esta Cuaresma, aprende 

cómo proteger las 

especias en peligro. 

6 INTERCONEXIONES 

"Cada criatura tiene su 

propio propósito". (LS 84) 

"Porque todas las 

criaturas están 

conectadas, cada una 

debe ser cuidada con 

amor y respeto, porque 

todos nosotros, como 

criaturas vivientes, 

dependemos unos de 

otros" . (LS 42) 

7 Practica "los lunes sin 

carne" durante la 

Cuaresma. ¿Aún no 

estás listo para dejar la 

carne? Pruebe menos 

carne! Sustituye la mitad 

de la carne por 

champiñones en guisos. 

Busca nuevas recetas y 

consejos útiles en 

meatlessmonday.com    

8  Sea un activista 

informado. Busca una 

lectura ó un webinar 

informativo y una 

oración. Comprométete 

a pasar una hora 

haciendo algo para 

informarte sobre el 

estado de nuestra 

ambiente y planeta.

9 "Después de que 

comencé a tener éxito 

con los chimpancés, fue 

cuando tuve tiempo 

para hacer una pausa y 

fue cuando desarrollé un 

sentimiento realmente 

fuerte de conexión 

espiritual con el mundo 

natural" . Jane Goodall 

10 Estamos agradecidos 

por los techos verdes 

plantados con 

vegetación en áreas 

urbanos. Mitigan las "islas 

de calor" urbanas y 

defienden de las 

inundaciones. Busque 

"techos verdes" o "jardines 

en la azotea" en su área. 

11 Reducir la huella de 

carbono de su 

electricidad; cambiar a 

una fuente renovable 

(solar o eólica). Su 

compañía de servicios 

públicos aún le 

entregará la energía y le 

facturará. Prueba 

CleanChoiceEnergy.com 

o ClearviewEnergy.com 

12 Dependemos de 

pájaros, abejas y 

mariposas para polinizar 

nuestros cultivos, pero 

están en peligro. Siembra 

algodoncillo para las 

mariposas monarcas y 

plantas autóctonas para 

las abejas y las aves 

migratorias. Evite el uso de 

químicos. 

13 RESIDUOS "Cada 

año se generan 

cientos de millones 

de toneladas de 

residuos, muchos de 

ellos no 

biodegradables y 

altamente tóxicos. (LS 

21) 

14 Gran parte de los 

alimentos que 

compramos se envasan 

de manera 

derrochadora. Sea 

consciente: lleve bolsas 

reutilizables al 

supermercado. 

15 Apoyar legislación 

que aborde las 

preocupaciones de 

Laudato Si', por ej. 

Liberación de la 

Contaminación por 

Plásticos de 2021 (S.984 

H.R. 22380). Hágales 

saber a sus oficiales que 

es importante a usted. 

16 "Cristo no tiene 

cuerpo sino el tuyo, ni 

manos, ni pies en la 

tierra sino los tuyos. Tuyos 

son los ojos con los que 

mira con compasión 

este mundo ".              

Santa Teresa de Ávila 

17  ¡Merci Beaucoup! 

Francia ha prohibido el 

uso de envases de 

plástico para la mayoría 

de las verduras y frutas. 

Los envases de plástico 

para frutas y verduras se 

eliminarán para 2026. 

Apoye iniciativas 

similares en su localidad. 

18 El 33 % de los 

alimentos del mundo se 

desperdicia. La 

planificación anticipada 

evita el desperdicio. 

Tomar nota de lo que 

tiene y planifique las 

comidas en torno a ello. 

Compre solo lo que 

necesita.

19 Los manatíes se 

mueren de hambre en 

Florida; su habitat está 

siendo destruida por la 

escorrentía de fertilizantes 

y las aguas residuales de 

los barcos cruceros. Di una 

oración por ellos y todas 

en peligro de extinción. 

20 ESPERANZA  “El Espíritu 

de Dios ha llenado el 

universo de 

posibilidades y por eso, 

del corazón mismo de 

las cosas, siempre 

puede surgir algo 

nuevo”.  (LS 80) 

 21 Piense en la conexión 

entre los alimentos que 

come y cómo se 

produjeron.  Siempre que 

sea posible, compre 

carne y productos 

lácteos de animales 

criados humanamente. 

22 Muchas activistas 

vean la votación como 

parte de la solucion al 

cambio climático. 

Ofrézcase como 

voluntario para la banca 

telefónica o para escribir 

postales en 

Environmentalvoter.org 

o en el grupo de su 

elección. 

23 "En cada 

deliberación, debemos 

considerar el impacto de 

nuestras decisiones en 

las próximas siete 

generaciones".  La Gran 

Ley de la Confederación 

Iroquois.

 24 Aplaudimos el 

regreso de un antiguo 

bosque de secuoyas a 

las tribus indígenas. La 

Liga Save the Redwoods 

compró esta tierra 

ancestral de 200 acres y 

la transfirió al Consejo 

Intertribal Sinkyone 

Wilderness. 

25 Pruebe una CSA, 

Agricultura A,poyada 

por el Consumidor. En 

este sistema, usted 

compra una parte de los 

cultivos de un agricultor 

local. Cada semana, 

recibe vegetales recién 

cosechados.Ver 

localharvest.org 

26 Dado que el Fin Whale 

estuvo al borde de la 

extinción, se incluyó en la 

lista de especies en 

peligro en 1973. 

Recientemente, en un 

área frente a la 

Antártida, se avistaron 

alrededor de 1000 Fin 

Whales. Esta floreciendo 

por la ayuda humana. 








