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de Laudato Si’, del 24 de mayo 
de 2020 al 24 de mayo de 2021, 
es particularmente relevante en 
estos tiempos, ya que nos brinda 
la oportunidad de transformar el 
sufrimiento y la lucha actuales en una 
nueva forma de vivir juntos. Requiere 
vivir una ecología integral y dar forma 
a un nuevo paradigma, basado en 
lazos de comunión, lazos de cuidado 
compasivo y solidaridad, de paz 
y sostenibilidad. De hecho, ante 
nosotros y nosotras está la posibilidad 
de una verdadera experiencia Kairos, 
un momento de gracia y “Jubileo” 
para la Tierra y toda la humanidad, 
para toda la creación

Cuidar la Tierra, nuestra casa común, 
y toda la humanidad y toda la creación 
es parte de vivir el Evangelio. Todo 
el mundo tiene un papel. Todos 
los dones, talentos y acciones, sin 
importar cuán grandes o pequeños 
sean, valen la pena y son necesarios. 
En este número de En Misión, vemos 
cómo las Hermanas Educadoras 
de Notre Dame/Hermanas de la 
Escuelas de Nuestra Señora en varios 
países se involucran en la educación 
y la abogacía, en colaboración y 
asociación con otras personas por 
la dignidad de la vida y el cuidado 
de toda la creación. (cf. Declaración 
orientadora, El amor da todo) Estas 
expresiones concretas de amor y 
cuidado ayudan a crear un futuro con 
esperanza.

Nuestra fe en Dios y nuestro amor 
por Dios deben hacerse realidad en 
nuestras vidas, es decir, traducirse en 
vida y en acción. Amar a Dios exige 
que participemos en la vida de Dios, 
amando y cuidando todo lo que Dios 
ama, todo lo que Dios ha hecho.
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Generalate, Rome, Italy 
gerhardinger.org

Province of Latin America and 
the Caribbean (ALC) 

provinciaalc.org
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atlanticmidwest.org
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ssndcentralpacific.org
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Bavarian Province (BY) 
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Hungarian Province (MG) 
iskolanoverek.hu
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(ÖR-IT) including the 

Czechoslovakian Province 
(CE) 

ssnd-austria.org 
skolskesestry.cz

Polish Province (PO) 
ssnd.pl

Slovenian Province (SI) 
notredamke.rkc.si

Editora: Hermana Linda Marie Bos

Agradecemos a las 
hermanas y colegas laicos 
que han escrito artículos, 

compartido fotos, traducido 
de los idiomas originales al 
inglés y del inglés a cada 
uno de los idiomas de la 

provincia

¡Gracias!

El año 2020 no se olvidará fácilmente 
con la crisis global provocada por 
la pandemia COVID-19. Se siguen 
haciendo grandes esfuerzos para 
restaurar y proteger nuestra salud, 
nuestros medios de vida y nuestro 
propio bienestar. La experiencia 
de la pandemia nos ha hecho más 
conscientes de las redes de la vida en 
las que existimos y de lo vulnerables, 
interconectados e interdependientes 
que somos todos y todas.

Nos estamos dando cuenta de que 
“No podemos pretender estar sanos 
en un mundo que está enfermo. Las 
heridas infligidas a nuestra madre tier-
ra son heridas que también sangran 
en nosotros”. (Papa Francisco, Carta 
al Presidente de Colombia, Día Mun-
dial del Medio Ambiente, 5 de junio de 
2020) Abrazando la verdad de nues-
tra salud común, nuestra humanidad y 
hogar comunes nos impulsa a em-
prender acciones proféticas dirigidas 
a la vida, con una nueva visión que 
abarca todos los aspectos. de la crisis 
global y de nuestra realidad mundial 
(cf. Laudato Si ‘, 137)

El año especial del aniversario
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Al reflexionar sobre el tema de la defensa de la 
creación, las HEND/HENS rápidamente se dan 
cuenta de que es un llamado a cuidar la creación 
de Dios. Debemos ser defensores y portavoces, 
que apoyamos una idea o una acción que es el 
núcleo de nuestra misión, mientras que al mismo 
tiempo ayudamos a otras personas a vivir sus 
creencias. Abogamos por el ejemplo.

Como defensoras de la creación, muchas 
Hermanas africanas permanecen con mentes 
turbulentas y corazones apesadumbrados 
cuando ven la tala de árboles sin plantar plántulas 
para reemplazarlos. Recuerdan los paseos con 
sus padres y abuelos por vastas zonas boscosas. 
Cuando eran jóvenes, tenían leña para usar 
y alimentos frescos para comer sin temor a los 
herbicidas y pesticidas. ¿Cómo podrían ahora las 
Hermanas abogar por la Tierra asociándose con 
otras personas?

Muchas Hermanas están tratando de enseñar a 
la próxima generación las prácticas ecológicas 
del pasado. En la escuela secundaria de Gambia, 
desde el primer día de admisión, cada alumna re-
cibe un metro cuadrado de tierra y plantones. El 
primer año podría cultivar col rizada; el próximo 
año pueden ser tomates; el tercer y último año

Hermanas Ejura Elizabeth Michael y Maryanne Ekam con 
alumnas en su jardín escolar  

Foto:  Hermana Carolyn Anyega

académico, puede cultivar cebollas. A las es-
tudiantes se les enseña cómo cultivar cultivos 
de una manera respetuosa con el medio am-
biente y en beneficio de la sociedad. Y sí, las 

estudiantes son calificadas por su trabajo.

Algunos de los productos que cultivan se 
utilizan para las comidas escolares y otros 
se venden para alimentar a familias de bajos 
ingresos. Las ganancias también ayudan a 
financiar la escuela. Los padres y madres de 
familia están contentos porque ven a sus hi-
jas aprender a responsabilizarse de la Tierra 
y de las demás personas.

 
Pregúnteles a las Hermanas Educadoras de 
Notre Dame/Hermanas de las Escuelas de 
Nuestra Señora, en Polonia cuál es el núcleo 
de su ministerio educativo y señalarán “su re-
sponsabilidad dentro de la creación y su de-
ber hacia la naturaleza y el Creador como algo 
esencial para su fe “.  (Laudato Si’, 64) Por lo 
tanto, buscan formas de alentar y motivar a 
los niños, niñas y sus familias a emprender 
acciones que afecten positivamente al medio 
ambiente. Creen que las pequeñas acciones 
pueden moldear un estilo de vida.

continúa en la página 4

Mi ciudad sin objetos electrónicos  y residuos eléctricos
Texto y foto: Hermana M. Chiara Burzyńska (PO, Polonia)

Dos toneladas de desechos electrónicos y 
eléctricos

Asumiendo la responsabilidad de la Tierra 
Hermana Helen Galadima (AF, Ghana)

Página 3



Nuestro Centro SHALOM en Lomas Altas, 
Jicamarca, Lima, Perú, es un sueño hecho 
realidad, gracias al apoyo del Fondo 
congregacional de Ministerio.  Nuestro 
Centro SHALOM es un lugar seguro donde 
las y los niños pueden venir las tardes de 
lunes, miércoles y viernes para encontrarse y 
gozar de la variedad de juegos y actividades 
ofrecidos.

Más importante aún, tienen la oportunidad 
de aprender y vivir los valores de Shalom, es 
decir, tener una buena relación consigo mismo, 
con las demás personas, con Dios y con toda 
la creación. Durante enero y febrero, cuando 
no hay clases en la escuela, los niños y las 
niñas disfrutan participando en actividades de 
“Vacaciones creativas” como ejercicios, juegos, 
tai chi, reciclaje y la creación de mándalas.

El año pasado reflexionamos sobre algunos 
aspectos de la encíclica, Laudato Si, del Papa 
Francisco, y del Sínodo Amazónico. Hablamos 
de respetarnos unos/unas a otros y honrar 
las costumbres y la riqueza de las culturas 
indígenas. Trabajamos juntos cuidando los 
varios árboles, plantas altas de cactus y las 
otras plantas en nuestra propiedad. También 
se anima a los niños a sembrar y cuidar plantas 
en sus hogares. Todas las actividades ayudan 

a los niños y niñas a comprender que ellos son 
los cuidadores de la Tierra. 

Últimamente hablamos de la exhortación apos-
tólica, Querida Amazonia, donde el Papa Fran-
cisco nombra sus cuatro sueños para la tierra 
(honrar los derechos de los pobres, preservar 
su cultura distintiva, preservar su belleza natu-
ral y darle a la comunidad de la Iglesia nuevas 
caras con rasgos amazónicos). Estos sueños 
les dan a los niños y las niñas un mayor senti-
do de su identidad única y la responsabilidad 
de cuidar su casa común.

 

.

 
Para promover los valores de Shalom, los niños y niñas 

riegan y cuidan las plantas de nuestro jardín 
Foto: Estela Olivares

Las Hermanas se dan cuenta de que “las 
personas y los grupos locales pueden 
marcar una diferencia real. Pueden inculcar 
en sus estudiantes un mayor sentido de 
responsabilidad, un fuerte sentido de 
comunidad, una disposición para proteger a los 
demás, un espíritu de creatividad y un profundo 
amor por la tierra ”. (Laudato Si ’, 179)

Un ejemplo de esto sucedió en 2019. Las 
Hermanas y estudiantes del Jardín de infancia 
en Katowice participaron en un proyecto 
nacional “Tęcza” [Arco iris] llamado “Mi ciudad 
sin desechos electrónicos y eléctricos”. Dos 
veces durante este evento los padres de 
familia de los niños y niñas, sus amigos, los 

jóvenes de una escuela secundaria y la 
gente del vecindario recolectaron desechos 
electrónicos y eléctricos. Cuando calcularon la 
cantidad, tenían dos toneladas de desechos 
almacenados en el porche trasero del Jardín 
de infancia.

Gracias a este esfuerzo unido, el Jardín de 
infancia recibió puntos que se pueden canjear 
por material didáctico. Mucha gente agradeció 
el hecho de que de esta manera pudieran 
apoyar al Jardín de infancia. Más importante 
aún, esta colección fue una ocasión para 
promover actitudes favorables al medio 
ambiente y acciones comunes en nuestro 
entorno local.

.....Mi ciudad sin objetos electrónicos  y residuos eléctricos

Educando en y viviendo los valores de Shalom
Hermana M. Yvonne Nosal (ALC, Perú)
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En uno de los cuatro compromisos, la Provincia 
Atlántico-Medio Oeste (AM) se ha dedicado al 
derecho de todas las personas a tener acceso 
al agua potable. Esto es especialmente 
importante durante una pandemia, cuando 
el acceso al agua y jabón podría significar la 
diferencia entre la vida y la muerte. 

A través de la asociación con Beyond Borders 
(Más allá de las fronteras), la provincia de AM 
ha tenido un gran éxito en mejorar la vida en 
la aldea haitiana de Lagonov, donde la falta 
de agua corriente hace que los residentes 
dependan de viajes diarios difíciles para 
recolectar agua limpia para cocinar, limpiar, 
el higiene y los jardines. El cambio climáticolo 

que genera inseguridad alimentaria y hambre. 
Este esfuerzo de asociación mejora estas 
situaciones al proporcionar a los residentes 
sistemas de captación de agua. Estos 
contenedores de almacenamiento recolectan 

agua de lluvia que puede usarse para 
hidratación, higiene y jardinería. Al cultivar 
verduras, los residentes tienen una fuente 
de ingresos y mejoran la nutrición y la salud 
de su familia.

Las Hermanas con las y los asociados han 
respondido con entusiasmo, organizando 
eventos en sus residencias y ministerios 
para recaudar fondos para estos sistemas 
de captación. Los ministerios patrocinados 
también están haciendo su parte, con 
frascos de “Cambio para Haití”, creados para 
recolectar las monedas. Los días temáticos 
en las escuelas brindan oportunidades 

para aprender sobre el agua 
mientras las y los estudiantes 
participan en actividades 
divertidas al extenderse a 
otras personas. Gracias 
a la generosidad de los 
estudiantes y los donantes 
provinciales, 120 familias 
ahora tienen sistemas de 
captación que les brindan 
un acceso al agua que les 
cambia la vida.

Además, la provincia 
participa en esfuerzos de 
educación y promoción 
relacionados con la 
espiritualidad y vitalidad del 
agua en todo el mundo y 

cómo protegerla. Abogan por 
cambios, como la eliminación 
del agua embotellada de 

plástico y las pajitas, y otros plásticos que 
contaminan el agua de la tierra y amenazan 
la vida que depende de ella.

Proporcionar acceso al agua para salvar vidas
Caelie Haines (AM, EEUU) 
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Disfrutando del regalo del agua potable 
Foto: Beyond Borders (Más allá de las fronteras)

https://beyondborders.net/who-we-are/


Viviendo responsablemente por la creación
Hermana Manuela Ranzinger (BY, Alemania) 

      

Una institución participante es Santa Theresia 
Kindergarten en Geisenfeld, Alemania. Hna. 
Manuela Ranzinger, directora del Jardín de 
infancia y líder pedagógica del Jardín de 
infancia de Santa Theresia, explica el 
proyecto

Durante dos años nos dedicamos 
intensamente a aprender sobre la formación 
de la Tierra. Como Jardín de infantes, 
fuimos a buscar rastros de creación. Todos 
participaron: niños, niñas, padres, madres, 
empleados y empleadas. En Geisenfeld 
encontramos otros socios que apoyaron 
económica y físicamente nuestro proyecto. 
El Centro de Medio Ambiente y Cultura 
de Benediktbeuern desarrolló nuestros 
conceptos pedagógicos.

El proyecto inició una campaña de 
plantación en el jardín, donde nuestras 
familias del Jardín de infancia plantaron 
árboles frutales y arbustos de bayas a lo 
largo de la cerca. Empresas de ciudades 
vecinas, alcaldes y personas asociadas 
con nuestras instalaciones patrocinaron 
este evento. A pesar de la lluvia torrencial, 
fue un comienzo prometedor, seguido de 
una variedad de otros proyectos.

A lo largo del año, observamos conscientemente 
los cambios en la naturaleza con los niños y las 
niñas. Nuestros estudiantes han aprendido muchas 
cosas. Aprendieron cómo la naturaleza puede 

ayudarse a sí misma y qué alternativas existen para el 
control químico de plagas en el jardín. Descubrieron 
lo que significa plantar algo y responsabilizarse de 
ello. Aprendieron cómo podemos vivir en un mundo 
ambientalmente sostenible. Todos aprendimos que 
juntos podemos mantenernos saludables, descubrir y 
proteger la Tierra.

Hermana Manuela Ranzinger con los estudiantes 
en el jardín

Fotos : Gelebte Schöpfungsverantwortung

En marzo de 2017, la Provincia Bávara de las Hermanas Educadoras Notre Dame/
Hermanas de las Escuelas de Nuestra Señora y el Centro para el Medio Ambiente y 
la Cultura (ZUK) en Benediktbeuern, Alemania, formaron un acuerdo de cooperación 
titulado “Responsabilidad vivida de la creación”. Estos socios se comprometieron a 
fomentar una ecología integrada, tal como la promovió el Papa Francisco. Cuatro 
de nuestras instituciones educativas se comprometieron a realizar proyectos con 
los niños y niñas durante un período de dos a tres años que reflejen este enfoque 
integrado. Otros participantes incluyen maestros, maestras, padres y madres de 
familia  y empleados de Benediktbeuern. –Hermana Maria-Theresia Knippschild

 Explorar lo que vive en nuestras 
aguas
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En el verano de 2015, pocas semanas 
después de la promulgación de Laudato Si’, 
la red Shalom celebró su primer Seminario en 
el que participaron todos aquellos y aquellas 
que sirvieron de contactos para Shalom. El 
cardenal Peter Turkson fue uno de nuestros 
principales presentadores. Al ser uno de los 
principales autores del documento, tuvimos el 
privilegio de conocer de primera mano el origen 
y la esperanza de esta carta papal

Este mes de mayo celebramos el 5º aniversario 
de Laudato Si ’. Su mensaje es aún más crítico 
hoy que hace cinco años. El Dicasterio Vaticano 
(oficina) para el Desarrollo Humano Integral 
declaró del 16 al 24 de mayo como Semana 
de Laudato Si‘. En un año típico hubiéramos 
podido celebrar en las calles de Roma y 
especialmente en la Plaza de San Pedro, pero 
2020 no es típico.

Necesitábamos celebrar virtualmente a través 
de seminarios web en línea (webinars). 
Nuestra comunidad del generalato tuvo una 
oportunidad única de aprovechar la semana 
para educarnos sobre los mensajes críticos de 
la encíclica. Nos reuníamos todas las noches

para ver los capítulos de la encíclica a través 
de canciones, presentaciones de PowerPoint 
y videos. Las presentaciones duraron sólo 
20 minutos, pero sirvieron para una mayor 
reflexión personal.

Tuvimos la oportunidad de firmar el 
Compromise  Laudato Si’. Es simplemente un 
compromiso para hacer tres cosas: orar por y 
con la creación, vivir de manera más simple 
y abogar por proteger nuestro hogar común. 
La promesa es un recordatorio para todos 
nosotros y nosotras de que nuestro cuidado 
por la creación es en sí mismo una alabanza 
al Creador.

Como recordatorio físico de que pasamos 
la semana aprendiendo y orando, se plantó 
un árbol detrás de la capilla como parte de 
nuestras Vísperas. Bendecimos el suelo 
“vertiendo libación”, una práctica común en 
África para recordar a todas las personas 
que nos han precedido. Oramos para que 
las generaciones venideras aún pudieran 
disfrutar de la creación de Dios.

Foto:Hermana Linda Marie Bos

Tarjeta de compromise Laudato Si’

Las hermanas Dorothy Enang y Zipporah Marigwa 
ayudando con la plantación del árbol.
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Usando el don de la curiosidad de los niños y niñas 
 

Sabine Velikovsky (ÖR-IT, Austria)

La Escuela Privada Popular de Kritzendorf, 
Austria, forma parte de la Asociación Escolar 
de HEND/HENS de Austria. La escuela enfatiza 
el pensamiento positivo que se enfoca en 
el aprecio, la tolerancia y el respeto por las 
personas, los animales y el medio ambiente. Esta 
visión académica inspiró a uno de los padres de 
familia, un experto en jardinería, a probar un 
nuevo enfoque para inculcar esta visión. En unos 
metros de terreno, creó un proyecto de huerto 
escolar. Con la ayuda de las Hermanas y otros 
padres y madres de familia, ahora tiene más de 
3000 metros cuadrados.

A través de esta experiencia de jardinería, 
las y los 200 estudiantes llegan a comprender 
las habilidades de marketing y jardinería, el 
conocimiento científico, el trabajo y la paciencia 
necesaria para cultivar verduras, frutas, 
flores y hierbas. Trabajar juntos y compartir 
responsabilidades lleva a las y los estudiantes a 
la alegría de cocinar y saborear los resultados de 
sus esfuerzos.

Este proyecto tiene una gran variedad. Incluye 
ocho camas altas para verduras. Hay setos de 
frambuesa y parcelas para patatas (papas) y 
calabazas. Uno puede ver hermosos macizos 
de flores, árboles frutales e incluso el jardín 
farmacéutico.

Dos veces al año, los padres y madres de 
familia, maestras y maestros tienen una reunión 
de planificación para determinar qué áreas se 

asignarán a las diferentes clases. Como lo antes 
posible, se llevan plantas a las clases y, a partir 
de marzo, grupos pequeños se turnan para cuidar 
el jardín de su aula.

Dado que la cosecha de temporada es lo 
más destacado para los niños, se cultivan las 
verduras más aptas para el consumo inmediato. 
Los productos caseros como mezclas de sopa y 
bolsas de lavanda también están a la venta en 
el festival anual 
de verano. El 
año de jardinería 
termina con la 
cosecha de las 
patatas (papas), la 
asistencia  a las                                                  
fiestas de la  
calabaza, el 
hornear   strudel                                 
de manzana y, lo 
mejor de todo, la  
preparación de  
mermelada.

Las Hermanas Educadoras de Notre Dame/
Hermanas de las Escuelas de Nuestra Señora 
que trabajan en la Escuela Popular Privada 
enseñan siendo ejemplos vivos de respeto a la 
creación y de los dones y talentos de todas las 
personas. Las Hermanas trabajan para despertar 
la curiosidad de los niños y niñas y crear en ellos 
hábitos de vida sostenible y un aprecio por los 
dones de la Tierra. 

El pasado febrero, por primera vez en la historia 
de las Naciones Unidas, la falta de vivienda fue 
el tema principal de la Comisión de Desarrollo 
Social. El Grupo de Trabajo de la ONG para 
Acabar con las Personas sin Hogar y el Comité 
de Desarrollo Social trabajaron arduamente 
para crear conciencia entre los estados 
miembros y otras partes interesadas de que 
la vivienda es un derecho humano y la falta de 
vivienda es un problema global. Según ONU-
Hábitat, hay una estimación mundial de 1.600 
millones de personas sin hogar.. 

La falta de vivienda no sólo afecta a los pobres 
económicos, “sino que también a muchos otros 
miembros de la sociedad les resulta difícil ser 
propietarios de una vivienda. Tener un hogar 
tiene mucho que ver con el sentido de la dignidad 
personal y el crecimiento de las familias”. (Laudato 
Sí’, 152)  La íntima relación entre los pobres y 
la fragilidad del planeta expresa la convicción de 
que todo en el mundo está conectado.

Todos los seres humanos somos parte de la 
naturaleza. Lo que hacemos a favor o en contra 

continúa en la página 9

Todo está  interconectado
Hermana Beatriz Martinez-Garcia, Directora de ONU-ONG 

Unsplash: Bill Oxford
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En Eslovenia, el cuidado de la creación es 
una parte significativa de la educación de una 
persona desde el Jardín de infancia hasta la 
universidad. La ecología y el respeto por la 
Tierra se enseñan como parte de todas las 
asignaturas. Las Hermanas profundizan este 
aprendizaje al “educar, abogar y actuar en 
colaboración con otras personas por la dignidad 
de la vida y el cuidado de toda la creación”. 
(Declaración orientadora, El amor da todo)

La ecología y el respeto por la Tierra se viven 
durante los campamentos de vacaciones de 
verano, donde las HEND/HENS pueden trabajar 
con chicas de 10 a 18 años. Las chicas viven 
en comunidad con las Hermanas de cuatro a 
seis días. Comparten la oración y hablan de su 
relación con Dios, con otras personas y con la 
naturaleza. Diariamente, reflexionan sobre la 
historia bíblica de la creación, discuten material 
de Laudato Sí’ y comparten sus ideas sobre 
la interconexión entre el agua, las plantas, los 
animales y los seres humanos, que son parte 
del vasto universo. A través de una variedad de 
talleres, las chicas aprenden a usar materiales 
de segunda mano para demostrar reverencia 
por la Tierra

En el taller de cocina, un equipo de cuatro 
chicas trabaja con la Hermana Cirila Hostnik 
para preparar la comida para toda la comunidad. 
Les gusta aprender a usar verduras del huerto, 
preparar comidas saludables y planificar 
comidas para quienes tienen dietas especiales. 
Todas las estudiantes aprenden el valor y la 
responsabilidad de comer la comida, incluso si 
es nueva para ellas..

Por las tardes y noches, hay tiempo para 
caminatas en el bosque o en el parque donde 
se observan muchos animales y plantas o se 
reflejan en silencio sobre la espléndida cascada. 
En sus paseos, tienen tareas especiales. Por 
ejemplo, en el bosque eligen un árbol que ven 
como especial y hacen una pintura de ello. Por la 
noche, comparten un cuento sobre el árbol con 
las otras chicas.

En los talleres de costura, las Hermanas les 
entregan los restos de material y les demuestran 
cómo hacer mochilas. En otro taller, se les 
enseña a usar papel de periódico enrollado para 
hacer contenedores de almacenamiento. En 
ambas actividades, las jóvenes aprenden a no 
desperdiciar ninguno de los regalos de Dios.

Anualmente, las chicas regresan a los 
campamentos de vacaciones y traen amigas con 
ellas. Les gusta la forma sencilla de vivir, de hacer 
nuevas amigas y de aprender a utilizar materiales 
reciclados. Al final de cada campamento, los 
padres y madres de familia llegan a una ceremonia 
de clausura donde las estudiantes demuestran lo 
que aprendieron. 

. . . . Todo está  interconectado
de la naturaleza afecta a toda la humanidad 
(Laudato Sí’, 139); ); por tanto, la degradación 
del medio ambiente afecta la calidad de vida 
humana. Algunas de las raíces humanas de la 
crisis ecológica que ha llevado a muchas de 
nuestras hermanas y hermanos a vivir en las 
calles es la explotación indiscriminada de los 
recursos naturales. Las más afectadas son 
las comunidades rurales donde los desastres 
naturales obligan a las personas a migrar dentro 
o fuera de sus propios países

El Papa Francisco llama a toda la humanidad a 
una conversión ecológica, una transformación de 
corazones y mentes. Esta es una conversión para 
reconocer: “ Las distintas criaturas, queridas en su 
ser propio, reflejan, cada una a su manera, un rayo 
de la sabiduría y de la bondad infinitas de Dios.” 
(Laudato Sí ’, 69) Así, cuando respetamos la bon-
dad de cada criatura, vivimos en armonía con toda 
la creación.

Aprendiendo a respetar la Tierra haciéndolo 
HermanaTerezija Hostnik (SI, Eslovenia)

Foto: Hermana Martina Radež
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Living Earth Center (LEC) (El Centro de La 
Tierra Viva) en Our Lady of Good Counsel 
(Nuestra Señora del Buen Consejo) en 
Mankato, Minnesota, EE. UU., es un ministerio 
patrocinado por HEND/HENS que incluye una 
vasta red de jardineros, voluntarios y defensores 
que comparten un terreno común mientras 
construyen una comunidad resiliente que honra 
la interconexión de todas las cosas y el valor de 
esta Tierra viva..  

Las manifestaciones de esto se ven en la 
amplia gama de programas de enriquecimiento 
educativo y espiritual, así como en la 
capacitación en abogacía y las presentaciones 
de redes. Hay una biblioteca gratuita y una 

sala de recursos que están abiertas a todas las 
personas que usan el Centro. 

El Jardín comunitario es una de las características 
más impresionantes de esta instalación. En un día 
típico de verano en los jardines comunitarios, las 
y los jardineros trabajan, conversan y se brindan 
apoyo entre ellos. Las Hermanas pasean por los 
jardines, cuidan sus parcelas y ayudan donde 
sea necesario

“Hoy, tenemos más de 100 jardineros y jardineras”, 
dijo la Hermana Mary Tacheny, cofundadora de 
los jardines. “No importa quién eres. Si desea 
una parcela, puede tener una parcela por una 
pequeña tarifa, que no se aplica si no puede 
pagarla. La gente dice que en un día cualquiera, 

los huertos comunitarios se asemejan a 
las Naciones Unidas en miniatura debido 
a la gran cantidad de personas diversas 
que vienen aquí a cultivar.”  Los niños y 
las niñas tienen su propia zona de jardín 
donde trabajan juntos y se les enseña a 
identificar, cultivar y cuidar las plantas.

”El concepto de LEC (El Centro de la Tierra 
viva) es esencialmente proporcionar 
un espacio de crecimiento comunitario, 
tanto en el sentido literal como figurativo”, 
dijo Laura Peterson, directora ejecutiva 
de LEC. “Cuando tienes un ecosistema 
saludable, encuentras diversidad, unidad 
y personas que trabajan juntas para 
construir una comunidad resiliente. Eso 
significa cultivar no solo alimentos, sino 
también buenas y correctas relaciones 
entre las personas.”

Si bien las y los jardineros pueden comenzar 
a cultivar tomates, frutas y verduras, terminan 
cultivando algo mucho más grande, hacen crecer 
una comunidad.

Hacer crecer una comunidad
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Foto: Hermana Mary Kay Ash

Trudy C. Hamilton (CP, EEUU)

Las y los jardineros en el trabajo

https://www.livingearthcentermn.org


La provincia húngara de las Hermanas 
Educadoras de Notre Dame/Hermanas de 
las Escuelas de Nuestra Señora ha estado 
llevando a cabo una variedad de actividades 
misioneras en tres aldeas en las estribaciones 
de Mátra, una región de Hungría con 
dificultades económicas. Una de ellas es 
Markaz, donde el Centro Comunitario “Aviary” 
alberga programas culturales, artísticos y de 
educación para adultas y adultos, así como 
campamentos de verano para niñas y niños 
desfavorecidos. Un aspecto importante y 
continuo en el diseño de la casa es que 
la mayoría de los muebles son productos 
reciclados o hechos a mano, que reflejan la 
cultura popular tradicional húngara reciclados 
o hechos a mano, que reflejan la.

Este enfoque en la preservación de la cultura 
húngara llevó a la comunidad a sumarse a 
una iniciativa del “Defensor del Pueblo de 
las Generaciones Futuras” y a llegar a un 
acuerdo con el Centro de Diversidad Vegetal 
de Tápiószele en un esfuerzo por cultivar 
variedades de árboles frutales que tienen una 
larga presencia en la Cuenca de los Cárpatos. 
El jardín creado en Markaz está en un terreno 
alquilado de la parroquia. Esta tierra había sido 
abandonada durante muchos años y carecía 
de una cerca para proteger a los árboles de 

La Tierra enseñándonos nuestra herencia 
Zsófi Katona (MG, Hungría)

los daños causados por la caza.

Las y los voluntarios, incluidos los miembros 
del consejo parroquial de Markaz, y con la 
ayuda de algunos jornaleros remunerados, 
lograron limpiar y arar la tierra. Construyeron 
una cerca temporal que luego fue reemplazada 
por una cerca permanente. Voluntarias 
y voluntarios capacitados, incluidas las 
hermanas, cuidan de los árboles jóvenes. 
En unos años se espera que los árboles 
den frutos, preservando así las variedades 
tradicionales para las generaciones futuras. 

Los jardineros decidieron utilizar un método 
llamado “mulching” profundo. Crearon lechos 
de plantas colocando mantillo de 20 a 60 
cm por encima del suelo, lo que les permitió 
cultivar verduras libres de herbicidas y 
pesticidas. La cuarentena pandémica pareció 
suspender todos sus planes pero algunas de 
las Hermanas llenaron el vacío. Por ejemplo, 
la Hermana Hedvig Gottfried comenzó con 
plántulas de tomate y pimiento, las trasplantó 
y las cuidó a medida que crecían. Otras 
Hermanas cuidaron de los árboles frutales 
jóvenes. La lección de esta esfuerzo es 
que, como comunidad, estaban cuidando 
la tierra y la Tierra estaba enseñando a los 
participantes su herencia.

Foto: Hermana Judit Lobmayer
Hermanas se reunieron en el Centro comunitario “Aviary”
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Casa Generalata de las
Hermanas Educadoras de Notre Dame/
Hermanas de las Escuelas de Nuestra Señora
via della Stazione Aurelia, 95  
00165 Roma, Italia

Transformando el mundo a traves de la educacion

Entonces, ¿qué significa todo esto?

Laudato Si’: http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/
papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 
 
Laudato Si’ Pledge:  https://livelaudatosi.org/  
 
Querida Amazonia:  http://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_
exhortations/documents/ papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-
amazonia.html   
 
Laudato Si Year Resources:https://catholicclimatemovement.global;/laudato-si-
resources

A lo largo de este número de En Misión, hemos analizado el llamado del Papa Francisco a 
cuidar y atesorar el don de la creación. 

En su encíclica, Laudato Si’, señala que 
cuidar la creación es más que erradicar 
la contaminación. Nos desafía a mirar la 
interconexión entre las instituciones humanas 
y toda la comunidad de la creación. Para hacer 
esto, toda la persona debe ser valorada. La 
Madre Teresa creía en la educación de toda 
la persona para que fuera una parte valiosa 
de la sociedad. En 1875, ella escribió: “Todas 
debemos apreciar responsablemente la obra 
de Dios”. (Madre Teresa 5025)

Imagínense conversaciones entre estos dos líderes ... una del siglo XIX y otro de hoy. ¿Qué 
se dirían el uno a la otra y a nosotros y nosotras? ¿Y si nos uniéramos a la conversación, 
qué diríamos? Durante el Año Laudato Si’, se nos invita a pasar un tiempo reflexionando y 
tomando parte activa en el cuidado de nuestra casa común.

“Karolina”
Esculpida por la Hermana 

Marie Henderson RSM
Papa Francisco

Dicasterio para la promoción del 
desarrollo humano integral

Recursos

Hermanas Educadoras 
de Notre Dame
Hermanas de las Escuelas de 
Nuestra Señora




