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El grito de la Tierra
• Crisis de la basura no recogida que causa problemas de salud, aumento de la población
de ratas
• Los incendios ilegales de basura crean la contaminación del aire
• La contaminación del aire por el tráfico de automóviles y un gran número de coches
diesel crean smog.
El grito de los pobres
• falta de aplicación de la ley por parte de la policía
• corrupción
• vivienda inadecuada, falta de vivienda asequible
• El alto costo de la vida, la elevada pobreza y las escasas oportunidades de empleo
afectan a los residentes de menores ingresos
• Una gran población de personas sin hogar es detenida y acosada por la policía durante
la crisis de la pandemia y teme intentar acceder a los alimentos de las organizaciones
benéficas.

COMPROMISOS
Grupo Español 1
1. Acción en testimonio de compromiso con el planeta:
No nos adheriremos al proyecto de la UISG que está en
marcha. Cada Congregación busca su acción concreta.
Nombrar a una persona para que participe directamente
en la vida del país. Compartir experiencias significativas
2. Priorizando la interculturalidad, mirando al futuro de
la intercongregacionalidad.
Grupo Español 2
1. Nombrar a una persona de referencia de cada
Congregación (en persona o por nombramiento) para
apoyar la campaña del planeta y socializarla. Para una
ROMA LIMPIA - sugerimos que la comisión de Justicia,
Paz e Integridad nos dé las pautas para organizar
compromisos comunes que nos ayuden a lograr una
ROMA LIMPIA.
2. Como una nueva área de atención, dirigir un espacio
de ayuda a las Hermanas que han sufrido abusos.
Formación en esta área y prototipo de implementación. 3.
Desarrollar un protocolo marco para la prevención del
abuso de menores y adultos vulnerables. En el área de la
migración - enfocarse en la migración que se está
produciendo en los países de América Latina.
Proponemos para la Constelación de Roma:
•
•
•
•

Para centrarse en el tema del abuso en las Hermanas
Cómo orientarse?
Cómo entrenar y educar?
Cómo hacer más fáciles estas situaciones?

