
LANDÍVAR YA CONFIRMÓ
SU COMPROMISO, 

 

¿QUÉ ES LAUDATO SI’ Y A QUÉ NOS 
LLAMA EL PAPA FRANCISCO?  
 
En Laudato Si’, la segunda encíclica del papa Francisco, nos invita a «reconocer cuál es la 
contribución que cada uno puede aportar para construir juntos un futuro mejor» (LS 19). 

Confirmar nuestro compromiso a Laudato Si’ significa adoptar nuevas formas de vida, ya que 
nuestra creciente conciencia de las conexiones entre todas las cosas se traduce en acciones 
concretas. 

¿QUÉ ES LA PLATAFORMA DE ACCIÓN 
LAUDATO SI’?

La Plataforma de Acción Laudato Si’ es el fruto de una 
colaboración única entre el Dicasterio para el Servicio 
del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, cerca de 
150 organizaciones Católicas y personas de todo el 
mundo. Es un espacio para que las instituciones, las 
comunidades y las familias aprendan y crezcan juntas 
mientras caminamos hacia la plena sostenibilidad en el 
espíritu holístico de la ecología integral. 
 
Tu «cultura, experiencia, iniciativas y talentos» únicos 
son necesarios en nuestro camino hacia un mayor amor 
por nuestro Creador, por los demás y por el hogar que 
compartimos»  (LS 14).

LA UNIVERSIDAD YA CONFIRMÓ SU COMPROMISO, 
TÚ PUEDES HACER LO MISMO UNIÉNDOTE 

A ESTA COMUNIDAD AQUÍ: 

https://plataformadeaccionlaudatosi.org/

¿CÓMO SE UNE LANDÍVAR?

Landívar se une a más de 53 universidades alrededor del mundo que colaborarán bajo el 
proyecto, University Pathways de la plataforma de acción de Laudato Sí. 

Buscaremos establecer un plan de acción de siete años para lograr las siete metas 
asociadas a la Ecología Integral:

Meta 1. Repuesta al clamor de la tierra
Meta 2. Respuesta al clamor de los pobres
Meta 3. Ecología Integral
Meta 4. Adopción de estilos de vida sostenibles
Meta 5. Educación ecológica
Meta 6. Espiritualidad ecológica
Meta 7. Compromiso comunitario y acción participativa

¿QUÉ PODRÁS ENCONTRAR EN LA PLATAFORMA? 

La plataforma ofrecerá:
Guías de planificación Laudato Si'.
Biblioteca de recursos para fortalecer a la comunidad.
Orientación y reconocimiento de acciones que contribuyen al cuidado 
del planeta.
Seminarios en línea sobre acciones y eventos.
Historias inspiradoras que impulsan la ecología integral.

COMIENZA EL VIAJE

El 14 de noviembre, Día Mundial de la Oración por los Pobres, el 
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral comenzará a 
ofrecer las Guías de Planificación Laudato Si’.
 
Las Guías de Planificación Laudato Si’ te ayudan a discernir y poner en 
práctica tu respuesta a Laudato Si’. Al completar el formulario de 
inscripción, te comprometes a desarrollar tu Proyecto Laudato Si’ 
cuando los proyectos se publiquen formalmente.
 
La plataforma de acción nos invita a utilizar los recursos para discernir 
los próximos pasos en el camino que tenemos por delante. 

UNIRME

https://plataformadeaccionlaudatosi.org/

