Un Plan para poner en práctica la
visión de la ecología integral de Laudato Si'
Para responder como Religiosas Marianistas a:
- el grito de la Tierra
- el grito de los pobres
- el grito de los niños y de las generaciones futuras

Se nos invita a unirnos a la Plataforma de Acción Laudato Si'
https://plataformadeaccionlaudatosi.org/
Un espacio, creado con la colaboración entre el Dicasterio
para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, una coalición
internacional de organizaciones católicas y “todos los hombres
de buena voluntad” (LS 3), donde las instituciones, las
comunidades y las familias pueden aprender y crecer juntas.

A través de un proceso de 7 años
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Los objetivos Laudato Si' guían nuestras acciones

Plan de Acción Laudato Si'
Hijas de María Inmaculada (Marianistas) - Administración General (Junio 2021)

Repensar nuestro carisma para descubrir la dimensión de ecología integral de
nuestros Fundadores, y el don que aporta a la vivencia del Plan de Acción LS.
Llamadas a cuidar la vida en nuestra casa común con la ternura maternal de María.
Formar una masa crítica, siendo comunidades que transmiten el deseo de cambio y
transformación.
Cultivar la sensibilidad interior que percibe el grito de la Tierra y el grito de los
pobres.
VER, JUZGAR, ACTUAR como María.
Llamadas a adaptarnos y responder a los signos de los tiempos de nuestra época.

Camino hacia el compromiso público
Creación de una comisión FMI - JPIC
para coordinar el proceso.
Registro en la Plataforma de Acción
Laudato Si' de nuestro compromiso de
desarrollar el Plan de la Congregación.
Lectura de las encíclicas Laudato si
y Fratelli Tutti buscando los puntos
de conexión con nuestro carisma.

Definición de objetivos comunes de
ecología integral, plazos y modo de
evaluación.

Inventario de lo que ya está
haciendo cada Unidad según la
visión Laudato si'.

A partir de
junio
2021

Esperanzas/proyectos/planes comunitarios: poner en
práctica algunos aspectos de los objetivos de Laudato
Si' con el propósito de nuestra conversión ecológica (a
nivel personal, de comunidad local, de Unidad).

A partir de
enero 2022
Redacción del borrador de la declaración
pública de la Congregación.

Aprobación por el Capítulo General de la
declaración de compromiso con la ecología
integral de la Congregación.

Seguimos aprendiendo y
compartiendo con la iniciativa
Sembrando Esperanza para el Planeta
de la UISG

Julio 2022
Capítulo
General

2023

2030
Ecología Integral
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Publicación y difusión de nuestra
declaración: boletines, prensa, página
web, redes sociales, etc. en cada
unidad y a nivel global.

Camino de transición hacia la ecología
integral: evaluamos y comunicamos
anualmente nuestros progresos.

Seamos una vida
religiosa Audaz,
Profética y Transparente

Comencemos con pequeños pasos
para realizar un camino largo
Micaela Lee, Ecónoma General
Somos misioneras de María. Por eso, buscamos su ayuda mientras nos
esforzamos por cuidar la creación imitando su cuidado maternal.
Ecología personal: Prestar atención, salir de la comodidad y de la rutina, ser
coherentes, crecer en la espiritualidad ecológica y actuar solidariamente;
controlar los gastos de agua, electricidad, gas y también el tiempo y el propósito
con el que usamos el móvil y la conexión a internet.
Ecología comunitaria: Un Plan común para unirnos en la oración, la formación
y la acción.
Ecología para la misión: transmitir el sentido de cuidado en nuestro entorno
(colegios, grupos de laicos, parroquias, etc). Promover pequeñas acciones y
proponer la colaboración como Familia Marianista.
Leanne Jablonski, USA
Sentimos una gran responsabilidad en Estados Unidos porque contribuimos
mucho al cambio climático.
Pienso en cómo hablaba el P. Chaminade del contagio de la fe. En nuestro
tiempo Laudato si' puede hacer cambiar las cosas del mismo modo. Adela vivía
en el campo y veía en los cambios de la naturaleza un mensaje sobre la
transformación y el cambio en su vida. Ella también escuchó el clamor del pobre.
Me entusiasma la posibilidad de que compartamos lo que ya estamos haciendo
en todos los países en relación con el medio ambiente, aprender unas de
otras y desarrollar ideas para ser una influencia dinámica y una
inspiración para todos los que trabajan con nosotras y para las otras ramas de
la Familia Marianista.
Scolastica Le Thi Hoang Oanh, Vietnam
La encíclica del Papa Francsico me ha hecho reflexionar sobre Ver, Juzgar y
Actuar. He descubierto las 6 R de la sostenibilidad como caminos para
responder al clamor de la Tierra (repensar, reducir, reciclar, reutilizar, reparar,
rechazar plástico y cuanto genera contaminación). Hay acciones concretas que
podemos llevar a cabo como Congregación: con nuestro estilo de vida sencillo,
pequeñas acciones diarias como evitar el uso de plástico y papel, apagar las
luces no necesarias, reducir el consumo de agua, plantar árboles... Hay que
empezar con un pequeño paso para poder realizar un camino largo.
Clotilde Fernández del Pozo, Asistente General de Educación
Nuestros fundadores, sin usar la palabra ecología, tenían una clara
conciencia de lo que es la ecología, y de la necesidad de combatir todo lo que
nos separa de Dios. El padre Chaminade y madre Adela tenían un sentido muy
fuerte de lo que es la conversión, del propósito que tiene la comunidad de
caminar juntas hacia la santidad, del poder que tiene la masa crítica. Creo que a
ellos no les supondría ninguna dificultad unirse a la Plataforma de Acción
Laudato Si'. Es la oportunidad de vivir nuestra misión globalmente, de
vivir más en profundidad nuestra espiritualidad.

Necesitamos constituirnos en un “nosotros”
que habita la casa común. (FT nº 17)
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Patricia Acuña, Chile
Valoramos mucho la visión de los pueblos originarios que ven a la Tierra
como a una madre, la Pachamama, que alimenta, sostiene. A una madre
se la cuida y se la respeta. En Laudato si' están reflejados 5 números (470 a
475) del documento de Aparecida (2007): la naturaleza es una herencia gratuita,
un espacio precioso para la convivencia humana pero amenazada por los
poderes económicos y tecnológicos. Somos parte de una explotación irracional.
Vale la pena volver a estos números y ver las propuestas prácticas que hace para
considerarlas desde cada lugar geográfico.
Encuentro mucho sentido a las palabras de Leonardo Boff: "Tan importante como
la ecología ambiental y social, es la ecología mental... Si la Tierra está mal y está
enferma, es una señal de que la mente está enferma".
Como mujeres estamos llamadas a cuidar la vida en su totalidad. Hay una
llamada fuerte a la vida religiosa y es urgente responder. Comenzando desde el
nivel personal vayamos a un compromiso comunitario, congregacional, en
Familia Marianista, eclesial, social.

M. Annick Robez-Masson, Francia
Me parece que la primera conversión es, antes que nada, tomar conciencia de
mi forma de mirar el mundo, encontrar de nuevo la sorpresa, la maravilla, no
considerar que la naturaleza es solamente el marco de nuestra vida, darnos
cuenta de que no está separada de nosotras. La experiencia que hemos vivido
durante este año con el aislamiento nos ha hecho ver la fuerza que tiene la
naturaleza.
La segunda conversión es aprender a escuchar el clamor de la Tierra y el
clamor de los pobres. Tenemos el deber de informarnos bien y no pasar
superficialmente sobre la información.
No somos unidades separadas. En mi comunidad y en mi unidad, en comunión
con la Familia Marianista y con la Iglesia local, es posible crear sinergia.
¿Qué puede cambiar para que seamos comunidades verdes?
Gianna Carlessi, Italia
Me atrae y me interpela la idea del ecosistema en el que todo está conectado.
Cualquier parte que se destruye puede hacerle daño al conjunto y el
Covid lo ha demostrado. La Iglesia y el mundo nos piden que salvemos al
planeta. Muchas organizaciones grandes y pequeñas, internacionales, religiosas y
no confesionales ya se han puesto en marcha para responder con urgencia a
esta crisis ecológica. La lectura de Laudato Si' ha acrecentado en mi el deseo de
conocer. Quiero comprender la belleza del mundo que Dios nos ha dado.
Necesitamos una conversión real que no se quede en la teoría. Pequeños
proyectos como suscitar el interés de las personas con las que me encuentro
todos los días, poner de relieve los problemas que empobrecen a las personas y
la tierra, pedir su toma de conciencia y la alegría de servir a los demás, cultivar
esperanza, testimonios y mucha oración con la certeza de que algo cambiará
para mejorar. Reciclar, compostar, administrar el uso de electricidad, admirar la
creación por todo lo que nos da, dejarse atrapar por su belleza...

Es posible comenzar de abajo y de a uno, pugnar por lo más
concreto y local, hasta el último rincón de la patria y del mundo...
Busquemos a otros y hagámonos cargo de la realidad que nos
corresponde sin miedo al dolor o a la impotencia. (FT nº 78)
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Por
razones,
¡ahoraesesel
elmomento
momento!
Pormuchas
muchas
razones,
"Hoy, no mañana; hoy tenemos que
cuidar la Creación con responsabilidad".
PAPA FRANCISCO

JPIC y Laudato si / La Ecología
Integral es una prioridad que ha sido
expresada por nuestra Congregación
y hay energía para ello.

Es una de las
principales prioridades
del Papa Francisco.
Los recursos están
disponibles en
muchos idiomas y
culturas.

En los últimos Capítulos
Generales, a lo largo del
proceso de reconfiguración y
en las recientes reuniones
virtuales FMI.

El Plan de Acción LS y la
Ecología Integral
integran otros temas de
justicia social y derechos
humanos con una fuerte
espiritualidad.

Participar conjuntamente en la
Plataforma de Acción Laudato Si es
una forma de poner en práctica
nuestra reconfiguración de forma
global.
Aprendiendo más sobre
cada Unidad, nuestras
actividades apostólicas
y trabajando juntas en
un proyecto común.

Es un atractivo vocacional.
Los jóvenes sienten
que el cambio
climático es una
cuestión prioritaria y
quieren actuar.

s no
There'
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Plane

"Todo invita a elevar nuestro corazón
a Dios y a reflexionar: en primer
lugar, las plantas, los árboles, todo
renace. ¿Vamos a seguir sólo
nosotras en el mismo estado?".
BEATA ADELA DE BATZ

Plan de Acción Laudato Si'
Pág. 5

Nuestras actividades
apostólicas
participan en los
otros 6 sectores de la
Plataforma LS:
Familias,
Parroquias/Diócesis,
Escuelas,
Colegios/Universidades,
Hospitales/Salud,
Organizaciones

