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-  O B J E T I V O  -
Motivar a la Vida Religiosa de América Latina y el Caribe a 
la celebración del Año Laudato Si´ desde una conciencia 
profética y el compromiso para vivir una coherencia 
cotidiana en cada comunidad con imaginación creativa 
de cara al mundo pospandemia.

Propiciar una refl exión sobre la dimensión ecológica 
de la CONVERSIÓN a partir del Objetivo de Laudato Si´
(OLS) 7, referidos a la Participación Ciudadana:

Hacer hincapié en el empeño comunitario y la 
participación activa, en el cuidado de la creación 
a nivel local, regional, nacional e internacional 
(promoviendo campañas promocionales y populares, 
alentando el arraigo en el territorio y en los 
ecosistemas locales, etc.).

Plantear iniciativas prácticas, compromisos, 
interpelaciones y propuestas para celebrar el Jubileo 
de la Tierra a partir del Tiempo de la Creación desde la 
realidad del Continente y en el marco de la plataforma 
del Año Laudato Si´.



-  A G E N D A  -
Moderadores 
Nancy Fretes y Dario Bossi

Video CLAR
Tiempo de la Creación

Saludo
Daniela Cannavina

Enlace del encuentro anterior
Nancy Fretes

Encuentro con la Palabra en clave ecológica 
Daniela Cannavina 

Sínodo de la Amazonía: el amor político se hace 
opción por la ecología integral
Mauricio López

Video: ¡Empieza ya!

Red Iglesias y Minería: un servicio a las comunidades 
afectadas por el extractivismo, a la luz de Laudato Si´
Moema Miranda

Conversatorio

Invitaciones e iniciativas 

Invitación a acción específi ca: un compromiso 
concreto
Moema Miranda
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