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Animadores Laudato Si´
● Líderes locales que se esfuerzan por 

llevar Laudato Si’ a sus propias vidas.
● Inspiran y animan a otros en sus 

comunidades a llevar Laudato Si’ a la 
vida.



Foto de Fiesta creado por freepik 

ANIMADORES



● Ora y reflexiona, promueve la 
espiritualidad ecológica.

● Proclama, promueve una conversión 
ecológica.

● Actuar, ...



31 El reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza, que un 

hombre tomó y sembró en su campo, 32 y que de todas las semillas es la 

más pequeña; pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas, y se hace 
árbol, de modo que LAS AVES DEL CIELO vienen y ANIDAN EN SUS RAMAS.

33 Les dijo otra parábola: El reino de los cielos es semejante a la levadura 
que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo 
quedó fermentado.

Mateo 13,31-33

https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Mateo/13/32/type/LBDA
https://bible.knowing-jesus.com/Espa%C3%B1al/Mateo/13/33/type/LBDA


ESTAMOS CONSTRUYENDO EL REINO DE LOS CIELOS

Foto tomada por Fernando Pérez Lara
Cancún, Q.R., México

https://www.cathopic.com/ferdy/


Éxodo 3, 10-12

Y Moisés dijo:

“¿Y quién soy yo para semejante 

tarea?”

Y Dios respondió:

“Yo estaré contigo”



DIOS NOS HA LLAMADO ……..

Foto tomada por Gonzalo Gutierrez
El Escorial, España

https://www.cathopic.com/gonza658/


Foto tomada por fernanda
Santiago del Estero, Argentina

Y CON ALEGRÍA 
RESPONDEMOS Y NOS 

DEJAMOS SER SU 
INSTRUMENTO

SOMOS SUS MANOS, SUS 
PIES Y SU BOCA

https://www.cathopic.com/gonza658/


PARA QUIENES VAN 
INICIANDO

● Desmenuzar la 
encíclica Laudato si´

● Reflexionar en 
acciones diarias 360°

● Comienza poco a 

poco
Foto tomada por Manuel Cóbar

Escuintla, Guatemala

https://www.cathopic.com/gonza658/


● Vivir una profunda 
ecología integral

● Propositivos
● Vivir en la esperanza
● Aprender y 

Reaprender

PARA QUIENES YA 
HAN INICIADO

Foto tomada por Gonso
Matagalpa, Nicaragua

https://www.cathopic.com/gonza658/


Nos necesitamos unos a otros en este 
camino hacia un futuro mejor. 
Trabajando juntos estamos 
construyendo un movimiento a gran 
escala para hacer frente a la crisis 
ecológica y a la emergencia climática.



● Crisis climática que pone en riesgo a la 
humanidad

● La creación ha sido un regalo que Dios 
nos da

● Vivir de forma integral nuestra fe

● Acciones diarias



«Se necesitan los talentos y la 

implicación de todos.»

Laudato Si’, 14

Picture taken by Dimitri Conejo Sanz



1 Cor 15,58

Así que hermanos míos 
amados, estad firmes y 

constantes, sabiendo que 
vuestro trabajo en el Señor no 

es en vano



¡No existe acción 
pequeña!

🌼



Animador
!Eres parte esencial! 



PRÓXIMA FORMACIÓN 

5 DE ABRIL



56 55 84 2

https://www.menti.com/nsrx56qzkb






