
 En la semana de reflexión sobre el quinto aniversario de la carta del Papa 

Francisco “Laudato Si”, se ha dado la oportunidad en nuestras comunidades en Brasil 

de realizarnos momentos de oración a la luz de este texto. Esos espacios nos han 

ayudado a reflexionar sobre el cuidado de la casa común y cómo estamos respondiendo 

a ese llamado en tiempos de crisis del medio ambiente, de valores y humanitarias.  

 Además nos ha llevado a percibir que toda la creación, obra de las manos de 

Dios, está interconectada y que nosotras creadas a su imagen y semejanza debemos 

cuidarla. Para eso hemos visto la necesidad de sensibilizarnos cada vez más para 

fomentar acciones concretas en favor del medio ambiente desde pequeñas acciones en 

nuestras propias casas, como por ejemplo el cuidado del desperdicio del agua. 

 En la semana “Laudato Si” hemos desarrollado también algunos trabajos 

teniendo en cuenta la pandemia del Covid 2019, para ayudar a las personas más 

vulnerables por la pobreza en sintonía con el cuidado de la casa común. Frente la 

realidad difícil que estamos viviendo en Brasil con tantas personas infectadas hicimos 

mascarillas y jabones artesanales.  

 Este gesto concreto, mismo siendo tan pequeño en medio a una necesidad tan 

grande, nos ha hecho sentí la riqueza de está viviendo la belleza de la alteridad que nos 

brinda “Laudato Si”. Desde el inicio de la pandemia hemos sentido limitadas de 

realizar muchas otras acciones por el confinamiento que venimos experimentando, pero 

a pesar de la situación no dejamos callar las palabras de profecías plasmadas en esa 

carta. Pues sus palabras nos interpelan a la vivencia del Magis ignaciano de siempre dar 

lo mejor de cada una de nosotras para la mayor gloria de Dios.  

 En este sentido tenemos plena conciencia de que debemos reflexionar más para 

sensibilizar a nosotras mismas y a los demás de las enseñanzas contenidas en esta 

exhortación del Papa Francisco. Pues solo a través de una conciencia crítica, sensible y 

creativa podremos lazarnos frente a las realidades que necesitan cambios; ya que somos 

llamadas a llevar esperanza y a cuidar de la creación. 

 Les agradecemos el material enviado y nos ponemos disponibles para seguir 

participando y haciendo nuestra parte en el cuidado de la casa común. Para finalizar, 

concluimos que todas estamos interconectadas con la creación porque somos una con 

ella y necesitamos colaborar para construir un mundo mejor.  

 

Les agradecemos su atención y el hermoso trabajo, provincia de Brasil.  


