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"¿Un hogar para todos y todas?                              
Renovando el Oikos de Dios" 

Por la Hermana Marinez Capra, HEND/HENS - Coordinadora internacional de Shalom 
 

Con la emergencia climática y la crisis ecológica que continúan evolucionando a niveles 
peligrosos, escuchamos un llamado aún más urgente para unir nuestras oraciones y acciones 
con la fe en el poder de la transformación. Nos reunimos como una familia humana 
renovando el oikos de Dios para El Tiempo de la 
Creación de 2021, del 1 de septiembre al 4 de octubre. 
En el tema de este año, celebramos la red integral de 
relaciones que sostienen “un hogar para todos y todas”. 
Personal y comunitariamente, se nos invita a orar y 
actuar dondequiera que vivamos y realicemos nuestros 
ministerios. 
  
Triste y dolorosamente, estamos presenciando una 
creciente destrucción de hábitats y desestabilización de 
ecosistemas. Esto resulta en la pérdida de vidas y una 
amenaza para nuestra convivencia. Tenemos a millones de 
nuestros hermanos y hermanas obligados a huir de sus 
hogares debido a la inseguridad climática, los conflictos y la pobreza. Innumerables personas en 
nuestro mundo no tienen un oikos decente en el que ser y vivir. El Papa Francisco nos advierte '' 
No nos enfrentamos a dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja 
crisis socio-ambiental.  Las estrategias para una solución requieren un enfoque integrado para 
combatir la pobreza, restaurando la dignidad de toda vida.”      (Laudato Si' #139)   
 
La celebración del quinto aniversario de Laudato Si’ nos ha hecho aún más conscientes de la 
urgente necesidad de garantizar un hogar digno, un "oikos" seguro para todas las criaturas, 
para que la vida en nuestra casa común perdure. El grito de la creación y el grito de los 
pobres nos llaman a una conversión ecológica personal y comunitaria que produce una 
profunda transformación de corazón y de mente. También requiere soluciones económicas, 
sociales, educativas, políticas y tecnológicas que estén arraigadas en una visión de justicia y 
plenitud. La esperanza es que este Tiempo de la Creación fortalezca la unidad ecuménica 
para actuar y abogar por el cuidado de toda la vida a medida que nos comprometemos, 
profundamente en dar vida a Laudato Si '. Que este tiempo sagrado nos inspire y aliente a 
asumir la responsabilidad del trabajo de renovar el oikos de nuestro Dios Creador. Que 
podamos educar, abogar y actuar en colaboración con otras personas por la dignidad de toda 

vida, asegurando que todos y todas tengan un hogar 
en el que vivir y prosperar. Nuestro compromiso de 
emprender un camino de siete años como 
Congregación de Laudato Si ' hacia la ecología 
integral es una oportunidad más para dar nuestro 
mejor aporte para cambiar el curso de nuestra 

Tiempo de la 
Creación 

2021 
 

Un hogar para todos y todas 

https://www.vatican.va/content/francesco/it/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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historia. 
Un compromiso con el cuidado de nuestro hogar 

Por la Hermana Rosenilde Rosa da Silva Acácio, HEND/HENS – Contacto de Shalom (ALC) 
 

A medida que conocemos y ref lex ionamos sobre la realidad  de nuest ra 
b iod ivers idad,  tomamos conciencia de la urgente necesidad de tomar  una 
act i tud p roact iva de acciones  y act i tudes que t ransformen la  real idad donde 
vivimos.  Insp irándonos en la  década de la "Biod ivers idad",  la  Semana 
Lauda to S i 'y las  acciones del Sr.  Hél io  da Si lva,  quien p lantó  más de 33.000 
árbo les ,  p romocionamos un web inar con el Sr.  Hél io  para ap render de é l.  Su 
compromiso y perseverancia  lo  convir t ió  en el  creador del p r imer Parque 
Linea l  de São Paulo y e l quinto del mundo .  Esto nos mot ivó y desaf ió  como 
educadores  y estud iantes a invo lucrarnos en la mis ión de cuidar y p reservar  e l 
háb ita t donde vivimos,  nuest ro  vecindar io y la c iudad.  E l Papa Francisco d ice 
que "el med io ambiente es un b ien colect ivo,  pat r imonio de toda la humanidad 
y responsabi l idad de todos".  (Laudato S i  '#  95 ) Nosotras y  noso tros,  
educadores  del  Co légio Nossa Senhora das Dores,  São  Paulo -Brasi l ,  nos 
compromet imos a ref lexionar sobre: 

•  cómo podemos mantener  nuest ra conciencia de que la  vida del  planeta 
depende de nuest ras  decis iones de hoy 

•  el  nivel  de conciencia que queremos dejar  a las  generaciones que es tán 
en nuest ro co legio 

•  nuest ra  vida día a  día  y act i tudes que puedan demostrar cuidado y 
responsab i l idad por la p reservación de la b iod ivers idad.  

Conmovidos por el testimonio del señor Hélio, una persona que desborda de luz y amor a través 
de sus acciones concretas, las y los estudiantes se sintieron animados a asumir determinadas 
acciones y prácticas para su acción educativa permanente, frente a los desafíos en São Paulo: 

• Dar a conocer el “Bosque de Cantareira”, uno de los bosques urbanos más grandes del 
planeta, que es un área remanente de la Mata Atlántica y hogar de una gran 
biodiversidad. 

• Fomentar la plantación de árboles en las calles donde viven. 
• Reemplazar el piso impermeable en el patio trasero de sus casas por piso drenante y, 

donde haya espacio, hacer un pequeño jardín. 
• Crear muros verdes donde la casa o muro soporte esta forma de biodiversidad. 

 
¡Cuidar el planeta y preservar la biodiversidad es un compromiso de todos y todas! 
 
 

Hacer que los ODS sean relevantes 
Por Hermana Beatriz Martinez-Garcia, HEND/HENS - Representante ONU-ONG  

 
En 2015 todos los Estados Miembros de Naciones Unidas 
adoptaron por unanimidad la Agenda 2030 y los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) en los que se comprometieron a 
garantizar que nadie se quede atrás. Cada año desde 2016, es el 
proceso de la ONU que algunos países presenten sus 
Revisiones Nacionales Voluntarias (RNV) Los países 
informan cómo están integrando los ODS en sus planes 
nacionales de desarrollo, y cómo esa integración ha mejorado 
la calidad de vida de sus habitantes y del medio ambiente. 
 
El Foro Político de Alto Nivel (FPAN) de este año se llevó a 
cabo del 6 al 15 de julio de 2021. En los últimos tres días, 44 

Objetivos 
de 

Desarrollo 
Sostenible 
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países presentaron sus RNV, entre ellos la República Checa, 
Alemania, Guatemala, Japón, Paraguay y Sierra Leona. 
(Para leer el contenido de estos informes, haga clic en el 
nombre del país). 
 
Por segundo año consecutivo, el FPAN fue virtual. Nos 

representó una delegación de 12 Hermanas y 4 Asociadas de las Provincias de África, 
América Latina y el Caribe, Atlántico-Medio Oeste y Pacífico Central. El FPAN de este año 
se centrará en los siguientes ODS 1, 2, 3, 8, 10, 12, 13, 16 y 17. Desde la adopción de la 
Agenda 2030 y los ODS, podemos preguntarnos cómo se relacionan los ODS con nuestros 
ministerios HEND/HENS. 
 

2021 Año internacional para la erradicación del trabajo infantil 
Por Hermana Beatriz Martinez-Garcia, HEND/HENS - Representante ONU-ONG  

 
La Asamblea General de las Naciones Unidas declara años internacionales 
para crear conciencia sobre problemas globales, como el trabajo infantil. 
La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define el trabajo infantil 
como el tipo de trabajo que priva a las y los niños de su infancia, su 
potencial y su dignidad y que es perjudicial para el desarrollo físico y 
mental. Trabajo infantil: estimaciones mundiales 2020, tendencias y el 
camino a seguir informa que 160 millones de niñas y niños están 
involucrados en el trabajo infantil; 63 millones de ellos son niñas y 97 
millones son niños. 79 millones de estos niños y niñas realizan trabajos 
peligrosos que pueden resultar en discapacidad permanente, mala salud y 
daño psicológico. 
La OIT ha adoptado dos convenios para detener el trabajo infantil: el 
Convenio 138 establece los 15 años como la edad mínima para trabajar en 
general y el Convenio 182 prohíbe legalmente las peores formas de trabajo 
infantil. 
El reloj está corriendo. La Meta 8.7 del Objetivo de Desarrollo 
Sostenible insta a los Estados miembros, los sectores público y privado y 
las organizaciones de la sociedad civil a tomar medidas inmediatas y 
efectivas para poner fin al trabajo infantil en todas sus formas para 2025. 
Podemos contribuir a detener el trabajo infantil consumiendo productos no 
elaborados por sus manos. 

 

Recuperándose mejor para un mundo equitativo y sostenible 
Por la Hermana Marinez Capra, HEND/HENS-Coordinadora internacional de Shalom 

 
Este es el tema de 2021 para el 54 ° Día Internacional de la Paz. El Papa Francisco, en su 
mensaje para la celebración de este día, afirmó que, para que la paz sea una realidad en nosotros 
y entre nosotros, es sumamente necesario crear una cultura del cuidado. “Por lo tanto, la cultura 
del cuidado exige un compromiso común, solidario e inclusivo para proteger y promover la 
dignidad y el bien de todas las personas, la voluntad de mostrar cuidado y compasión, trabajar 
por la reconciliación y la sanación y promover el respeto y la aceptación mutuos. Como tal, 
representa un camino privilegiado hacia la paz." Jornada Mundial de la Paz, 1 de enero de 2021     
(# 9) “En muchas partes del mundo, se necesitan caminos de paz para curar las heridas abiertas. 
También se necesitan de personas de paz, hombres y mujeres preparados para trabajar con 
valentía y creatividad para iniciar procesos de sanación y encuentros renovados."     (Fratelli 
Tutti # 225). 

La pandemia ha ido de la mano del aumento de la estigmatización, la discriminación y el 
odio, que solo ha diezmado más vidas en lugar de salvarlas. Para luchar y librar a la 
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humanidad de este enemigo común, debemos sentir en nuestro corazón que no somos 
enemigos los unos de los otros. Todos somos fratelli y sorelle, pertenecientes a la misma 
familia humana. Para recuperarnos de la devastación y los dolores causados por la 
pandemia, estamos llamados/as a hacer la paz y construir puentes de reconciliación entre 
nosotros y nosotras. Podemos traer la paz enfrentando actos de odio y difundiendo 
compasión, bondad y esperanza. 

 
El año del Jubileo de la Tierra nos ha llamado a hacer paz con la naturaleza. A pesar de las 
restricciones de viaje y los recortes económicos, la crisis climática no se detiene. Exige 
justicia climática, para un mundo más verde, políticas de comercio justo y una economía 
global sostenible que genere empleo y reduzca las emisiones. 
 
 

Los objetivos de desarrollo sostenible en la vida de HEND/HENS 
Por Hermana Beatriz Martinez-Garcia, HEND/HENS - Representante ONU-ONG  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nuestro 24º Capítulo General nos llama a abrazar la Pobreza Evangélica y arriesgarnos a abrirnos para 
ser transformadas. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible están diseñados para transformar nuestro 
mundo asegurando que las personas disfruten de la paz y la prosperidad, al mismo tiempo que protegen 
nuestro planeta. En 2019, Amina J. Mohammed, Diputado General, en la “Década de Acción" afirma: 
"Los ODS exigen una transformación de las economías, las sociedades y los comportamientos humanos. 
Esta transformación no sucederá a menos que las personas de todo el mundo sean conscientes de los 
Objetivos, ver sus propias preocupaciones en los Objetivos y saber qué pueden hacer para implementar 
los Objetivos."  ¿Cómo permitimos las HEND/HENS que los ODS nos ayuden a transformarnos? ¿Cómo 
influyen los ODS en nuestra vida diaria? 

 
 
 

“Hacia un nosotros cada vez más grande” 
 



Boletín informativo de Shalom Agosto 2021                                                                                                                              
5 
     

 
      Cada año, el Día Mundial de los Migrantes y Refugiados 

es el último domingo de septiembre; en 2021 se 
celebrará el 26 de septiembre. Para el título de su 
mensaje anual, el Santo Padre ha elegido “Hacia 
un nosotros cada vez más grande.” (Mensaje del 
Papa para la Jornada Mundial del Migrante   y los 
Refugiados de 2021). 

 
Ojalá que encontremos formas de dejar que la tienda de 
nuestro corazón se ensanche para las personas vulnerables en 
movimiento. 
 
 

*.*.*.*.*.*.*.*.* 
 

Proféticamente, nos comprometemos a educar, abogar y actuar en 
colaboración con otras personas por la dignidad de la vida                      

y el cuidado de toda la creación. 
(El amor da todo, Declaración Orientadora HEND/HENS) 

 
 

El Boletín Informativo, Shalom / ONU-ONG, es una publicación de las Hermanas Educadoras de Notre 
Dame / Hermanas de las Escuelas de Nuestra Señora 

via della Stazione Aurelia 95  00165 Roma · tel. +39.06.6652.011    fax: +39.06.6652.0234.    

Foto: Wikimedia Commons 
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