En época de covid, el Papa convoca a año de reflexión sobre la Laudato si’y el cuidado de la Creación
Scritto da sergiomora

En época del covid, el Papa invita a un año

de reflexión sobre el cuidado de la Creación

Con motivo de los 5 años de la encíclica 'Laudato sii'en defensa de la 'casa común'

(Roma, 25 mayo 2020) Después de rezar este domingo la oración'Regina Coeli' desde la
Biblioteca del Palacio Apostólico Vaticano, el papa Francisco señaló “La ‘Semana Laudato si’,
que acabamos de celebrar, se convertirá en un Año especial de aniversario de la laudato si’, un
año especial para reflexionar sobre la Encíclica”.

Laudato si' (en el dialecto umbro del italiano medieval: Alabado seas, en español) es el título de
la segunda encíclica del papa Francisco, firmada el 24 de mayo, Solemnidad de Pentecostés,
del año 2015; y que fue presentada el 18 de junio de 2015.
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La encíclica se centra en el planeta Tierra como lugar en el que viven las personas,
defendiendo la naturaleza, la vida animal y las reformas energéticas en los seis capítulos
compuestos; presenta el subtítulo: Sobre el cuidado de la casa común.

Francisco realiza una «crítica mordaz del consumismo y el desarrollo irresponsable con un
alegato en favor de una acción mundial rápida y unificada "para combatir la degradación
ambiental y el cambio climático"»

El Santo Padre señaló que este Año especial empieza hoy, 24 de mayo y durará hasta el 24 de
mayo del próximo año. Por ello, el Papa Francisco invitó “a todas las personas de buena
voluntad a unirse, para cuidar de nuestra Casa Común y de nuestros hermanos y hermanas
más frágiles”.

Oración para el Año especial dedicado a la Laudato si’

El Pontífice latinoamericano indicó además una oración que “será bello rezarla”.

Dios amoroso,
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Creador del cielo, de la tierra y de todo lo que hay en ella.
Abre nuestras mentes y toca nuestros corazones,
para que podamos ser parte de la creación, tu don.

Está presente a los necesitados en estos tiempos difíciles,
especialmente para los más pobres y más vulnerables.

Ayúdanos a mostrar solidaridad creativa para enfrentar
las consecuencias de esta pandemia mundial.

Haznos valientes para abrazar los cambios
dirigidos a la búsqueda del bien común.
Ahora más que nunca, que podemos sentir que todos
estamos interconectados e interdependientes.

Has de tal modo que logremos escuchar y responder
al grito de la tierra y al grito de los pobres.

Que puedan ser los sufrimientos actuales los dolores de parto
de un mundo más fraternal y sostenible.

Bajo la mirada amorosa de María Auxiliadora,
te pedimos por Cristo Nuestro Señor.

Amén.
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