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NOTA DE PRENSA
Semana Laudato Si’
«Enlázate por la Justicia» se une a la Semana Laudato Si’ y anima a construir
de forma conjunta un mundo mejor
Esta iniciativa patrocinada por la Santa Sede ofrece formación en línea y un día mundial de
oración
Madrid, 7 de mayo de 2020.- La Semana Laudato Si', es una celebración de una semana en honor de la
encíclica del Papa Francisco sobre la ecología y el cambio climático, que tendrá lugar del 16 al 24 de este
mes, de forma virtual. El Papa Francisco ha animado a los fieles a participar en la Semana Laudato Si' a
través de un mensaje de video.
El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano invita a los católicos a
participar en esta semana que "inaugura un camino de transformación de un año de duración, a

medida que atravesamos la crisis del momento actual, rezando, reflexionando y preparándonos
juntos para un mundo mejor en el futuro".
Las enseñanzas de la encíclica están particularmente vigentes en el contexto del coronavirus, que ha
paralizado muchas regiones del mundo. La encíclica Laudato Si' ofrece una visión para construir un
mundo más justo y sostenible.
Como destacada colaboradora de esta iniciativa global, la red «Enlázate por la Justicia» invita a todas
las personas a acompañarnos junto con los católicos de todo el mundo mientras atravesamos esta
crisis y construimos juntos un mundo mejor.
Durante el último año, «Enlázate por la Justicia» ha mantenido sus espacios de reflexión y
celebración conjunta y ha promovido los valores y principios de la encíclica Laudato Si', destacando
las conexiones entre nuestros hábitos de vida y la degradación producida tanto a nivel ambiental
como social, especialmente su impacto en la vida de las comunidades más empobrecidas. Al mismo
tiempo hemos conectado con la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) para celebrar conjuntamente los
eventos del Sínodo para la Amazonía, apoyando la denuncia de las comunidades de esta región en 13
casos de vulneración de sus derechos humanos. Durante la Semana Laudato Si', «Enlázate por la
Justicia» continuará su liderazgo en ecología integral.
Todos los católicos están invitados a participar, del 16 al 24 de mayo, en cursos de capacitación
interactivos y talleres en línea. La Semana Laudato Si' terminará el domingo 24 de mayo, con un día
mundial de oración al mediodía, hora local.
Desde «Enlázate por la Justicia» estamos experimentando en esta pandemia del Covid19 nuestra
fragilidad, interconexión e interdependencia. El sufrimiento que hoy nos afecta a unas personas,
mañana afectará a otras y, por ello, también debemos compartir los conocimientos, recursos y
medios para reforzar los lazos de cooperación universal que manifiestan la fortaleza de nuestra
conexión. El resurgimiento de unos países debe ser esperanza futura para otros si ejercemos la
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solidaridad. El tema de la Semana Laudato Si' es "todo está conectado". En su mensaje de video, el
Papa Francisco pidió a los católicos que pensemos en el futuro de nuestra casa común:

"¿Qué tipo de mundo queremos dejar a quienes nos sucedan, a los niños que están creciendo?
Motivado por esta pregunta, quisiera invitarlos a participar en la Semana Laudato Si' del 16 al 24 de
mayo de 2020. Es una campaña global en ocasión del quinto aniversario de la carta encíclica Laudato
Si' sobre el cuidado de la casa común. Renuevo mi llamado urgente a responder a la crisis ecológica. El
clamor de la Tierra y el clamor de los pobres no dan para más. Cuidemos la creación, don de nuestro
buen Dios Creador. Celebremos juntos la Semana Laudato Si'. Que Dios los bendiga y no se olviden de
rezar por mí".
La Semana Laudato Si' está auspiciada por el Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano
Integral del Vaticano y liderada por un grupo de colaboradores católicos. Más información en
LaudatoSiWeek.org/es.

ALGUNAS INICIATIVAS EN ESPAÑA
Para información actualizada rogamos consultar la agenda en
https://laudatosiweek.org/es/activities-es/:
1. Comisión Diocesana de Justicia y Paz de la Archidiócesis de Madrid: con la iniciativa
“Comparte tu ventana”, todos los miércoles y viernes desde el 22 de abril al 24 de mayo, de
19:00h a 20:00h, a través de su canal de zoom.
2. Movimiento Scout Católico: con la campaña “Casa Común”, videos online publicados
semanalmente los miércoles. Y la charla online “Campamentos Sostenibles” el jueves 7 de
mayo, de 18:00 a 19:30 a través de su canal de YouTube y de FacebookLive
3. REDES y Enlazate por la justicia: con la mesa redonda online “La Amazonía frente al Covid19”, el próximo 7 de mayo de 16:00h, tres ponentes analizarán la sensible situación de esta
región ante el virus, a través de su canal de YouTube
4. Escuelas Católicas: con una serie de videos para la formación en la Laudato Si´en la escuela,
el jueves 14 de mayo en su canal de YouTube.
5. CONFER: con el video “¿Qué significa celebrar el V aniversario de la Laudato Si´ en estas
circunstancias?” el 16 de mayo a través de sus redes sociales. Y a través de su blog un post
diario del 16 al 24 de mayo conmemorando el V aniversario de la encíclica
6. Regnum Christi y Universidad Francisco de Vitoria: Con la conferencia online y coloquio
“Laudato Si” Mitos y verdades de la ecología y fe ¿hay obligación real del cuidado de la casa
común?, el 24 de mayo a las 18:00 a través del canal de YouTube
7. Fundación Pablo VI: con la mesa redonda sobre la Laudato Si´ el 24 de mayo a las 19:00h
8. Instituto Laudato Si´: participaran a través de su blog con diversas publicaciones y una
conferencia online sobre la actual situación y la Laudato Si´.
9. La ONG Carmelita (Carmelite NGO) Plan transversal de lecciones sobre Laudato Si’ para la
Educación Secundaria, un libro sobre Conversión Ecológica, y programa de formación sobre
“El aumento global del nivel del mar”(https://carmelitengo.org/proyectos/). Para la Semana
Laudato Si’, Novena a la Creación, con publicación de audio/vídeos de la novena, y el subsidio
de oración en su sitio web (en breve en: https://carmelitengo.org/#info-home).
Más información en www.enlazateporlajusticia.org
Contactos Prensa: Ángel Arrivi (91.444.10.16) / Vega Castrillo (630.74.67.97)/ Montse Serrano (91.506.18.28)

