Fecha: 15 de mayo de 2020
Ref.:
EQ.PAST./Secr. 44- 2019/2020
Asunto: Semana Laudato si

Queridas familias:
De nuevo nos ponemos en contacto con vosotros para compartir nuestra alegría por la
celebración del V centenario de la Encíclica del Papa “Laudato Si”. Durante estos cinco años, hemos
intentado trabajar por el cuidado de nuestra casa común y esto nos ha hecho sentirnos parte
importante de un mundo global que requiere de nuestra labor como ciudadanos globales. Nos
alegramos de haber sido elegidos por Dios para esta causa. Somos sus mejores instrumentos para
cuidar el gran regalo que nos hizo y eso nos debe llenar de alegría. Ahora, más que nunca, es
necesario continuar con este trabajo y por eso la próxima semana la vamos a dedicar a esta bonita
labor.
La semana “Laudato Si” comienza el lunes 18 de mayo y concluye el domingo 24 de mayo
con una oración mundial conjunta. Os invitamos a vivir esta semana compartiendo con todos la
invitación del Papa Francisco.
Invitación del Papa a vivir la Semana Laudato Si
Desde el IBVM, nos irán compartiendo información a lo largo de toda la semana. También
podemos ver las actividades propuestas en la web creada para este V centenario de la encíclica
“Laudato Si” www.laudatosiweek.org En esta web encontraremos recursos, reflexiones, oraciones y
eventos y debates on-line en los que podemos participar.
Para conocer y participar en las actividades que se promoverán para la semana Laudato Si,
del 18 al 24 de mayo, puedes acceder directamente a la página web del IBVM en el siguiente enlace:
www.ibvm.es.
Es el momento perfecto para formarse, informarse y comenzar con el cambio hacia un
planeta más sostenible y seguro para todas las personas.
Os dejamos a continuación la oración comunitaria con el deseo de que todos la hagamos el
próximo 24 de mayo como cierre a la semana “Laudato Si” 2020 y con la confianza en que el Señor
nos iluminará para conocer cómo debemos responder ante el gran regalo que nos ha hecho.
Un fuerte abrazo,

Equipo de Pastoral BVM Aljarafe

