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Primera Sesión
¿Qué le está pasando 

a nuestra casa común?

Pasión de la Tierra 
Sabiduría de la Cruz

Un programa de formación y acción
de seis sesiones para involucrar a la Familia Pasionista 
en Laudato Si’

“El objetivo no es recoger información o saciar nuestra curio-
sidad, sino tomar dolorosa conciencia, atrevernos a convertir 
en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, y así reco-
nocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar” 
   – Papa Francisco, LS 19

Mantener viva la Memoria de la Pasión en el siglo XXI



El Papa Francisco pide a las Congregaciones religiosas que implementen 
un plan de acción de Laudato Si’.

Introducción

Tú y tu comunidad ¿cómo podéis responder a esta petición?

Familia Pasionista.
Poner en marcha una 
plataforma de acción 

sobre Laudato Si’.
En mayo de 2020, el Papa Francisco 
lanzó una llamada a las Congregacio-
nes religiosas para que se embarcaran 
en un viaje de siete años hacia la 
sostenibilidad total en el espíritu de 
Laudato Si’ y crear un plan de acción 
constituido por: 

1. La Respuesta al Clamor de la Tierra.

2. La Respuesta al Clamor de los 
Pobres.

3. La creación de economías ecológi-
cas: consumo e inversiones éticas.

4. La adopción de un estilo de vida 
sencillo: sobriedad en el uso de los 
recursos y la energía de la Tierra.

5. La creación de una Educación 
Ecológica – Formación Permanente.

6. La recuperación de una espiritua-
lidad ecológica: despertar a una 
visión religiosa de la creación de 
Dios.

7. La promoción de la acción y defen-
sa de las comunidades.

Haz clic acqui para acceder al sitio 
web de Laudato Si’ y aprender más 
sobre la brújula moral y espiritual tra-
zada por el Papa Francisco para crear 
un mundo más solidario, inclusivo, 
pacífico y sostenible.

Pasión de la Tierra, Sabiduría de la Cruz es un programa de formación 
y acción en seis sesiones para que la familia Pasionista se involucre en Laudato Si’ 
y cree un plan de acción. Cada sesión incluye cinco partes: 

1ª Parte. Formación: abrazar el mensaje 
Las seis sesiones del programa se alinean con los seis capítulos de Laudato Si’. 
Esta parte proporciona información para ayudar a los participantes a comprender y 
profundizar en un tema central del capítulo. El enfoque de esta sesión es despertar 
y prestar atención a lo que está sucediendo en nuestra casa común.

2ª Parte. Motivación: considerar los problemas 
El Papa Francisco quiere que tomemos “dolorosa conciencia” (LS 19) de lo que 
está sucediendo en nuestra casa común. A lo largo de la encíclica, el Papa Fran-
cisco aborda algunos de los problemas ambientales y sociales más urgentes que 
enfrentamos como comunidad global. Cada sesión de este programa se centra en 
uno de esos temas, ofreciendo a los participantes la oportunidad de familiarizarse 
y sensibilizarse con el sufrimiento de la Tierra.

3ª Parte. Discusión: participar en el diálogo
Esta sección ofrece una guía para estructurar la discusión comunitaria. Los 
participantes deben leer las cuatro primeras partes antes de la reunión del grupo. 
Idealmente, se pueden programar 90 minutos para una conversación: 60 minutos 
para el contenido de la encíclica y 30 minutos para considerar un plan de acción. 
Se pueden utilizar las preguntas que se proporcionan para guiar la discusión. El 
facilitador debe decidir de antemano qué temas considerar. Cada persona puede 
compartir sus reflexiones durante dos o tres minutos. Escuchar es un ingrediente 
esencial para el diálogo. Una vez que todos han hablado, se puede abrir un tiempo 
para compartir. Antes de pasar a la siguiente pregunta, se puede dedicar un mo-
mento de silencio para que las personas puedan recordar. Alguno puede registrar 
los aspectos clave del intercambio. Esto ayudará a la comunidad a responder a la 
llamada del Papa Francisco para que las órdenes religiosas implementen una plata-
forma de acción Laudato Si’ que conduzca a una ecología integral.

4ª Parte. Responder: actuar
El Papa Francisco nos invita a reflexionar sobre nuestro estilo de vida que a menu-
do puede ser irreflexivo y dañino. En esta sección se incluye un elenco de opcio-
nes prácticas y concretas para emprender acciones que cumplan las directivas de 
Laudato Si’. Se puede considerar qué cambios se pueden hacer como individuos 
y como comunidad para proteger mejor la creación de Dios y abrazar la justicia 
del Evangelio. “Hace falta entonces una conversión ecológica, que implica dejar 
brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones 
con el mundo que los rodea” (LS 217).

5ª Parte. Recursos: más información
Esta sección ofrece información adicional para promover la formación, mejorar las 
conversaciones comunitarias y proporcionar enlaces a recursos en línea para em-
prender acciones responsables en la construcción de una plataforma Laudato Si’.
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La Familia Pasionista mundial    Involucrarse en Laudato Si’

SESIÓN
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Objetivo
de la Pimera

Sesión:

Despertar y prestar atención a lo que está 
sucediendo en nuestra casa común1a

PARTE
Abrazar el mensaje

Laudato Si’ – Introducción y Capítulo 1
¿Qué está pasando a nuestra casa común?

La realidad del problema y la 
necesidad de actuar
En el capítulo inicial de Laudato Si’, el Papa Francisco deja 
muy claro que no niega el cambio climático. De hecho, 
dedica todo el capítulo a relatar cuidadosamente lo que 
está sucediendo en nuestro planeta, enfrentándonos con 
suficientes hechos y estadísticas que la realidad del cambio 
climático global es irrefutable, algo que “que ya no pode-
mos esconder debajo de la alfombra” (LS 19). Examina 
la contaminación del aire, el suelo y el agua, así como la 
contaminación causada por los desechos, y observa que “la 
tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en 
un inmenso depósito de porquería” (LS 21). El Papa presta 
mucha atención a la menor disponibilidad de agua limpia y 
fresca. Proporciona un análisis mordaz de la costosa pérdida 
de biodiversidad a través de la destrucción de selvas tropi-
cales, humedales y arrecifes de coral.

A lo largo de todo el capítulo, y de toda Laudato Si’, se 
encuentra el persistente argumento de Francisco de que los 
pobres sufren de manera desproporcionada las consecuen-
cias del cambio climático y la degradación ambiental. Suyos 
son los “millones de muertes prematuras” (LS 20). Son 
las multitudes que “no tienen otras actividades financieras 
y otros recursos que les permitan adaptarse a los impac-
tos climáticos o hacer frente a situaciones catastróficas”, 
realidades por las que “se ven obligados a migrar con gran 
incertidumbre por el futuro de sus vidas y de sus hijos”. Lo 
peor de todo es que su desesperación se ve agravada por 
la “general indiferencia” de las personas que, en su como-
didad y seguridad, sienten poca responsabilidad por sus 
hermanos y hermanas que sufren (LS 25). “De hecho, a la 
hora de la actuación concreta, [los pobres] quedan frecuen-
temente en el último lugar” (LS 49).

Francisco concluye este capítulo inicial con lo que ahora de-
bería ser obvio: “Pero basta mirar la realidad con sinceridad 
para ver que hay un gran deterioro de nuestra casa común”. 
Y termina con una observación del Papa Juan Pablo II que 
debería perturbar nuestra conciencia: “«Si la mirada recorre 
las regiones de nuestro planeta, enseguida nos damos cuenta 
de que la humanidad ha defraudado las expectativas divi-
nas»” (LS 61).

“Esta hermana (nuestra casa común) clama por el daño que le 
provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los 
bienes que Dios ha puesto en ella. Hemos crecido pensando 
que éramos sus propietarios y dominadores, autorizados a 
expoliarla. La violencia que hay en el corazón humano, herido 
por el pecado, también se manifiesta en los síntomas de enfer-
medad que advertimos en el suelo, en el agua, en el aire y en 
los seres vivientes. Por eso, entre los pobres más abandonados 
y maltratados, está nuestra oprimida y devastada tierra, que 
«gime y sufre dolores de parto» (Rm 8,22)” (LS 2)

“Lamentablemente, muchos esfuerzos para buscar soluciones 
concretas a la crisis ambiental suelen ser frustrados no sólo 
por el rechazo de los poderosos, sino también por la falta de 
interés de los demás. Las actitudes que obstruyen los cami-
nos de solución, aun entre los creyentes, van de la negación 
del problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la 
confianza ciega en las soluciones técnicas. Necesitamos una 
solidaridad universal nueva. […] Todos podemos colaborar 
como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, 
cada uno desde su cultura, su experiencia, sus iniciativas y sus 
capacidades.” (LS 14)

“Pero mirando el mundo advertimos que este nivel de inter-
vención humana, frecuentemente al servicio de las finanzas y 
del consumismo, hace que la tierra en que vivimos en realidad 
se vuelva menos rica y bella, cada vez más limitada y gris, 
mientras al mismo tiempo el desarrollo de la tecnología y de las 
ofertas de consumo sigue avanzando sin límite. De este modo, 
parece que pretendiéramos sustituir una belleza irreemplazable 
e irrecuperable, por otra creada por nosotros” (LS 34)

“Guiados por la enseñanza de la Iglesia, y 
movidos por nuestra consagración a la Pasión 
de Cristo, procuramos que nuestra vida y 
nuestro apostolado sean un signo verdadero y 
creíble en favor de la justicia y de la dignidad 
del hombre” (Const. 72) 
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Consider the Issues

Agua
Agua sagrada
El agua es esencial para la vida. Si la vida es sagrada, 
entonces todo lo que la sostiene es sagrado.
Océanos, ríos, lagos y arroyos forman parte de la maravillosa 
creación de Dios. Mirando nuestro planeta azul desde el espa-
cio, podría parecer que tenemos mucha agua. Pero solo el 1% 
está disponible para el consumo humano. Dado que hay más 
de 7 mil millones de seres humanos, sin mencionar las plantas 
y otros animales que dependen del agua para vivir, debemos 
aprender a compartir y usar el agua de manera inteligente.
Como administradores de Dios, estamos llamados a cuidar 
este don sagrado. Debemos aprender a proteger el agua (no 
contaminar) y usarla con cuidado (conservar, no desperdi-
ciar). Ese será nuestro objetivo en esta sesión.

La crisis mundial del agua es uno de los mayores prob-
lemas de salud pública de nuestro tiempo. Millones de 
mujeres y niños pasan horas todos los días caminando 
kilómetros para recoger agua. Casi el 10% de la población 
mundial carece de acceso al agua potable. Aproximada-
mente 1,6 millones de personas mueren anualmente por 
haber consumido, inevitablemente, agua contaminada. El 
hecho de que tengamos acceso al agua no significa que 
podamos desperdiciarla.

En Laudato Si’, el Papa Francisco llama nuestra atención 
sobre problemas ambientales específicos. El diálogo comu-
nitario para esta sesión nos invita a considerar cómo usar 
el agua de manera responsable y con gratitud, teniendo en 
cuenta a los muchos que sufren por la falta de este recurso 
esencial.

Agua: ¿Qué que dice la Iglesia?
Laudato Si’ se centra en las disparidades en el acceso, la calidad y 
el uso del agua entre las partes más ricas e industrializadas del mundo y 
las poblaciones más pobres. Identifica cinco problemas clave del agua:
• Falta de acceso a agua potable “indispensable para la vida humana 

y para sustentar los ecosistemas terrestres y acuáticos” (LS 28).
• Desafíos para la producción de alimentos debido a sequías y 

disparidades en la disponibilidad de agua y “pobreza del agua 
social” (LS 28).

• Prevalencia de enfermedades relacionadas con el agua que af-
ectan a los pobres (LS 29).

• Contaminación de aguas subterráneas (LS 29).
• La tendencia a la privatización y mercantilización de un recurso descrito 

como “un derecho humano básico, fundamental y universal” (LS 30).

El acceso a agua potable y en cantidad suficiente es un derecho 
humano básico, “En realidad, el acceso al agua potable y segura 
es un derecho humano básico, fundamental y universal, porque 
determina la sobrevivencia de las personas, y por lo tanto es 
condición para el ejercicio de los demás derechos humanos. Este 
mundo tiene una grave deuda social con los pobres que no tienen 
acceso al agua potable, porque eso es negarles el derecho a la vida 
radicado en su dignidad inalienable” (LS 30)

Despierta y no desperdicies agua.
“Pero se advierte un derroche de agua no sólo en países desarrolla-
dos, sino también en aquellos menos desarrollados que poseen gran-
des reservas. Esto muestra que el problema del agua es en parte una 
cuestión educativa y cultural, porque no hay conciencia de la grave-
dad de estas conductas en un contexto de gran inequidad” (LS 30)

La calidad del agua es una cuestión ética.
“Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible 
para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días. Entre los 
pobres son frecuentes enfermedades relacionadas con el agua, incluidas las 
causadas por microorganismos y por sustancias químicas” (LS 29)

“Y por la hermana agua, preciosa en su candor, que es útil, casta, humilde: 
  ¡loado mi Señor!” – San Francisco de Asís

Mantener viva la memoria de la Pasión en el siglo XXI

El cuidado del agua es un tema crítico de nuestro tiempo. En esta sesión con-
sideramos los problemas del agua en el mundo presentados en Laudato Si’.

“Por su propia naturaleza, el agua no puede tratarse como un bien más 
entre muchos y debe usarse de manera racional y solidaria con los demás”
     – Compendio de la Social Doctrina Social de la Iglesia, n. 484

Una persona de cada 10 
carece de acceso al agua 
potable, limpia y segura. 
Millones de mujeres y 
niños pasan horas todos 
los días caminando 
kilómetros para recoger 
agua.
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Participar en el diálogo

Discusión comunitaria
El propósito del diálogo es ayudarnos, como individuos y como comunidad, a responder a la Pasión de la Tierra cuidando mejor la cre-
ación de Dios, abrazando la justicia evangélica y renovando nuestro compromiso con el carisma pasionista en el contexto de Laudato Si’. 
Está previsto dedicar aproximadamente el 30% del tiempo de la reunión a la pregunta # 6 para discutir y discernir los pasos de acción 
sugeridos en la página 5.
Oración

Se puede comenzar con la “oración en unión con la crea-
ción” de Laudato Si’ (pág. 7) y a continuación tres minutos 
de silencio, invitando al Espíritu a bendecir la reunión. La 
sesión puede concluir oración para proteger el agua (pág. 4).

Preguntas para guiar el diálogo
El título de la encíclica está inspirado en el Cántico de las cria-
turas de San Francisco de Asís que nos recuerda “que nuestra 
casa común es también como una hermana, con la cual compar-
timos la existencia, y como una madre bella que nos acoge entre 
sus brazos” ( LS 1). El Papa Francisco agrega: “Esta hermana 
clama… entre los pobres más abandonados y maltratados, está 
nuestra oprimida y devastada tierra, que «gime y sufre dolores 
de parto»” (LS 2).  ¿Estás de acuerdo con el Papa en que la Tie-
rra, nuestra casa común, “gime y sufre dolores de parto”? ¿Qué 
evidencia puedes ofrecer para respaldar su opinión?

El Papa Francisco advierte sobre actitudes obstruccionistas, 
incluso por parte de los creyentes, que van desde la negación 
del problema hasta la indiferencia (LS 14). ¿Qué proceso has 
seguido para despertar al problema de la crisis ambiental?

El Papa Francisco habla de la enseñanza de su amigo el 
patriarca ecuménico Bartolomé: “Porque «un crimen contra 
la naturaleza es un crimen contra nosotros mismos y un pe-
cado contra Dios»” (LS 8). ¿Consideras, como el Papa, que 
las cuestiones ambientales son problemas y desafíos éticos, 
morales e incluso espirituales?

El Papa Francisco quiere que nos atrevamos “a conver-
tir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, y así 
reconocer cuál es la contribución que cada uno puede 
aportar” (LS 19). ¿Alguna vez has experimentado un daño 
a la creación de Dios hasta el punto que te haya causado 
sufrimiento personal? ¿Puedes identificar una conexión entre 
el carisma pasionista y el mensaje de Laudato Si’?

Laudato Si’ llama nuestra atención sobre algunos de los 
problemas ambientales más urgentes a los que se enfrenta la 
familia humana. Cada sesión de este programa destaca uno de 
los problemas críticos. Esta sesión se centra en la crisis mun-
dial del agua y en cómo usar el agua de manera responsable 
y agradecida, teniendo en cuenta a los muchos que sufren por 
la falta de este recurso esencial. El Papa subraya que vivimos 
en un mundo interdependiente y “necesitamos fortalecer la 
conciencia de que somos una sola familia humana” (LS 52). 
Al considerar cómo usar el agua de manera más cuidadosa y 
conservadora, ¿cuál es nuestra responsabilidad para con otros 
miembros de la familia humana, dada esta interdependencia?

Formación de un plan de acción
“La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesi-
dad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de 
consumo” para mostrar verdaderamente nuestro cuidado por 
la creación (LS 23). Considera la lista de opciones de la pág. 5
• ¿Qué acciones personales puedes comprometerte a reali-

zar como individuo? 
• ¿Qué acciones comunitarias podemos emprender juntos 

para cuidar mejor los unos de los otros y de la creación?

OraciónDios Creador,
tus aguas refrescan nuestros cuerpos y dan vida a la tierra.
De la dureza de nuestro corazón haces surgir las aguas
de la compasión y del cuidado.
Abre nuestros corazones a la crisis del agua de nuestro mundo.
Guíanos hacia formas que reduzcan su desperdicio
y el consumo excesivo de sus recursos.
Enséñanos a usar sabiamente nuestras aguas, que son sagradas.
Amén.
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Envía a http://www.passiochristi.org/laudato-si/?lang=es un informe sobre el plan 
de acción de tu entidad/comunidad/grupo. Estos informes serán recopilados y publi-
cados on line para formar una Plataforma de Acción Pasionista Laudato Si’.

http://www.passiochristi.org/laudato-si/?lang=es
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Agua
“Porque si alguien tiene agua de sobra, y sin embargo la cuida pen-
sando en la humanidad, es porque ha logrado una altura moral que le 
permite trascenderse a sí mismo y a su grupo de pertenencia. ¡Eso es 
maravillosamente humano!“ – Papa Francisco, Fratelli Tutti (117)

Nuestra aplicación de Laudato Si’ en esta 
sesión es considerar formas de conservar y 
proteger el regalo sagrado del agua.
El Papa Francisco nos llama a reflexionar sobre cómo nuestro estilo 
de vida, a menudo, puede ser irreflexivo y dañino. A continuación 
se enumera una lista de opciones para usar el agua de manera más 
cuidadosa y conservadora.

Considera los pasos que tú y tu comunidad podéis emprender para 
cuidar la creación de Dios. Utiliza estas sugerencias o crea las tuyas 
propias. Muchas líneas de acción son más apropiadas en algunos 
lugares que en otros. Las líneas de acción que una comunidad se 
compromete a emprender deben ser moldeadas por su contexto: 
países de ingresos altos o bajos, entornos urbanos o rurales.

Si hubiese al menos una cosa que pudieras hacer…
 Elimina el agua en botellas de plástico desechable. 
Esta es una opción de agua fácil pero efectiva para 
vivir de manera más sostenible y hacer menos daño. 
Los 29 mil millones de botellas de agua que usamos 
anualmente requieren millones de barriles de petróleo 

para fabricarse. Producir envases de plástico es un desperdicio de 
energía y recursos. Solo el 23% se recicla y el plástico puede tardar 
más de 450 años en descomponerse. No destruyas el planeta. En su 
lugar, invierte en recipientes de agua reutilizables.
Tomar medidas para el ahorro de agua

 Los cabezales de ducha de bajo flujo pueden reducir el uso de 
agua entre un 25 y un 60%.

 Evitar desperdiciar agua dejándola correr mientras el 
cepillado de dientes, la ducha o durante la preparación y 
limpieza de alimentos. Se puede ahorrar 7,5 litros por minuto.

 Arreglar los grifos y los inodoros que gotean. 1 gota por 
segundo = 7.881 litros de agua desperdiciada al año.

 Reemplazar los inodoros viejos por modelos modernos de 
doble descarga de bajo volumen.

 Colocar que aireadores
      en los grifos para 

reducir el flujo de agua 
alrededor de 7,5 litros 
por minuto.

 Utiliza únicamente 
lavadoras y/o 
lavavajillas con cargas 
completas.

Conservar el agua al aire libre
 Practicar el riego sostenible y el cuidado responsable del 

jardín. Elegir un paisaje al aire libre apropiado para su clima: 
plantas y pastos nativos que prosperan con la lluvia natural. 
No regar durante el calor del día.

 Diseñar paisajes para la conservación del agua reduciendo 
las áreas de césped, instalando plantas nativas y convirtiendo 
las áreas de césped no utilizadas en pastos autóctonos o 
santuarios de flores silvestres.

 Utilizar pavimento permeable siempre que sea posible. Esto 
proporciona una superficie dura para el estacionamiento, 
al tiempo que permite que el agua penetre y no produzca 
inundaciones ni escorrentías.

 Plantar un jardín de lluvia. Esto guía el agua de los tejados 
hacia jardines especialmente preparados donde el agua es 
absorbida por plantas autóctonas de raíces profundas.

Proteger las vías fluviales locales
 Mantener el agua limpia y segura. Los desechos domésticos 

peligrosos y los productos farmacéuticos que se arrojan al 
inodoro hacen que nuestros arroyos sean insalubres y pueden 
provocar cáncer y otras enfermedades.

 Reevaluar el uso de productos de limpieza. Considerar 
la posibilidad de hacerlos caseros. Muchos productos de 
limpieza son tóxicos en nuestras vías fluviales, matan a los 
peces y cambian el pH de los arroyos, lo que contribuye a 
condiciones poco saludables para la vida acuática.

Promover un cambio sistemático
 El acceso al agua potable limpia y segura es un derecho 

humano. Buscar información sobre los problemas del agua en 
la comunidad y el país propio. Unirse a organizaciones que 
abogan por un cambio sistemático. Consultar la pág. 6 para 
obtener recursos.

Otras estrategias
 Comer menos carne, especialmente ternera. Cambiar solo una 

comida centrada en la carne cada semana. Con una opción 
vegetariana se puede ahorrar más de 11,300 litros de agua. 
En promedio mundial, requiere alrededor de 15,400 litros de 
agua por kilogramo de carne de res.

 Ayudar a financiar la compra de equipos de cloración de 
agua para proporcionar agua potable a las comunidades 
necesitadas. La clínica de salud Pasionista en Itololo, 
Tanzania, ya se beneficia del regalo del agua.
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Resources for Education and Advocacy

Recursos adicionales para ampliar información y 
mejorar el diálogo en comunidad
Esta sección incluye información adicional relacionada con el objetivo de 
la Primera Sesión: “Despertar y prestar atención a lo que está sucediendo 
en nuestro hogar común” y el tema ambiental de esta sesión que es el 
agua. Haga clic en los enlaces para acceder a los recursos on line.

Haz clic aquí para ver al Papa Francisco hablar sobre la protección de los océanos (1 
minuto). Una de cada dos personas vive de los océanos. Si los mares y océanos del mun-
do mueren, toda la vida en la Tierra muere, incluyéndonos a nosotros. Si desea ver más 
videos sobre las intenciones del Papa, puede encontrarlos en www.thepopevideo.org.

Una de cada diez personas vive sin agua potable. Esta es una crisis del agua porque 
el agua afecta a todo en la vida: salud, educación, seguridad alimentaria. El agua 
dulce está escaseando. Se estima que para 2025 dos tercios de la población vivirá 
en áreas con escasez de agua. La crisis del agua nos afecta a todos. Haz clic aquí 
para ver un video de 4 minutos de “Charity: Water” para obtener más información.

Calcular la huella hídrica. Descubrir cuánta agua se necesita para producir las cosas que se consumen: una manzana, un kilo de 
pollo, un microchip, etc.: www.waterfootprint.org

Las Naciones Unidas reconocen el acceso al agua potable y el saneamiento como derechos humanos.  Haz clic aquí para obtener 
más información sobre la campaña para poner fin a la pobreza hídrica al hacer que los gobiernos rindan cuentas al abordar esta in-
justicia global que hace que millones de personas vivan sin acceso a este derecho humano fundamental. www.endwaterpoverty.org

Haz clic aquí para ver “La historia del agua embotellada”. Esta película de 8 minutos explora los ataques de la industria del agua embote-
llada al agua del grifo y el uso de publicidad seductora con temas ambientales para cubrir las montañas de desechos plásticos que produce.

La crisis del agua es enorme. Descubre cómo defender proyectos de agua sostenibles de propiedad comunitaria en todo el mundo 
que trabajan para poner fin a la crisis del agua. Vaya a  www.charitywater.org.

Conozca cómo las empresas están privatizando y asumiendo el control el menguante suministro de agua dulce del mundo. Haz clic 
aquí para ver el documental “Flow””. Puedes leer “Oro azul: la lucha para detener el robo corporativo del agua en el mundo”, un 
examen de los efectos de la globalización en el suministro de agua del mundo, de los canadienses Maude Barlow y Tony Clarke.

Participa en el Día Mundial del Agua, el 22 de marzo de 2021. Haz clic aquí para obtener más información sobre su consumo de 
agua y las formas de actuar para abordar la crisis del agua. www.worldwaterday.org

La misión del Consejo Mundial del Agua es movilizar la acción sobre los problemas críticos del agua a todos los niveles. Puedes obtener 
más información sobre las dimensiones políticas de la seguridad, la adaptación y la sostenibilidad del agua en www.worldwatercouncil.org.

Sistemi di purificazione in www.WaterStep.org

El consumo de agua se mide en tres categorías: residencial, agrícola e industrial. En nuestras residencias usamos agua a diario 
en la cocina, el baño, la lavandería y el jardín. Sin embargo, gran parte del agua que consumimos está oculta en lo que se necesita 
para producir nuestros alimentos y productos de consumo. Por ejemplo, como promedio mundial se necesitan aproximadamente 
1.040 litros de agua por cada kilo de papas fritas. La mayoría de los productos que consumimos requieren agua: camiseta de 
algodón (2.500 litros); 1 hoja de papel (13 litros); par de zapatos de cuero (13.600 litros); y para producir acero para un automóvil 
(52.000-83.000 litros. Visita  www.watercalculator.org para obtener más información sobre la huella hídrica de nuestros alimentos 
y productos manufacturados.
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https://www.youtube.com/watch?v=ZF6KM5ifJrE&feature=emb_logo
https://thepopevideo.org/
https://www.youtube.com/watch?v=BCHhwxvQqxg
https://www.waterfootprint.org/en/
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https://www.storyofstuff.org/movies/story-of-bottled-water/
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Caring for God’s CreationCaring for God’s Creation    Embracing Gospel JusticeEmbracing Gospel Justice    Renewing the Passionist CharismRenewing the Passionist Charism

Oración

de Laudato Si’
Oración cristiana con la creación
Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas,
que salieron de tu mano poderosa.
Son tuyas,
y están llenas de tu presencia y de tu ternura.
Alabado seas.

Hijo de Dios, Jesús,
por ti fueron creadas todas las cosas.
Te formaste en el seno materno de María,
te hiciste parte de esta tierra,
y miraste este mundo con ojos humanos.
Hoy estás vivo en cada criatura
con tu gloria de resucitado.
Alabado seas.

Espíritu Santo, que con tu luz
orientas este mundo hacia el amor del Padre
y acompañas el gemido de la creación,
tú vives también en nuestros corazones
para impulsarnos al bien.
Alabado seas.

Señor Uno y Trino,
comunidad preciosa de amor infinito,
enséñanos a contemplarte
en la belleza del universo,
donde todo nos habla de ti.
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitude
por cada ser que has creado.
Danos la gracia de sentirnos íntimamente Unidos
con todo lo que existe.

Dios de amor,
muéstranos nuestro lugar en este mundo
como instrumentos de tu cariño
por todos los seres de esta tierra,
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.
Ilumina a los dueños del poder y del dinero
para que se guarden del pecado de la indiferencia,
amen el bien común, promuevan a los débiles,
y cuiden este mundo que habitamos.
Los pobres y la tierra están clamando:
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,
para proteger toda vida,
para preparar un futuro mejor,
para que venga tu Reino
de justicia, de paz, de amor y de hermosura.
Alabado seas.       Amén”.

Voces pasionistas

“El mundo natural es la comunidad sagrada más 
grande a la que pertenecemos. Alienarte de esta 
comunidad es volverse indigente en todo lo que nos 
hace humanos. Dañar esta comunidad es disminuir 
nuestra propia existencia”.

– Thomas Berry, CP
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