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SU EMINENCIA CARDENAL WILTON GREGORY
Arzobispo de Washington

Deseo expresar mi sincero agradecimiento a los integrantes de la Comisión Arquidiocesana de 
Cuidado de la Creación por su dedicación y diligente labor de preparación del presente Plan de 

Acción de Laudato Si’ para la especial ocasión del quinto aniversario de esta magnífica encíclica. Me 
llena de contento el ver que la Arquidiócesis de Washington esté emprendiendo este Plan de Acción 
al culminar este año de aniversario en honor de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco. 

¡Este Plan de Acción es para todos nosotros! Todos estamos llamados a proteger nuestra “casa común” 
según la capacidad y los medios de cada cual. El Plan de Acción plantea tareas sencillas y mayores con 
las que podemos contribuir al cuidado de la creación de Dios. Invito a cada uno de ustedes a estudiar 
este Plan de Acción y asumir el deber de proteger y restaurar la fragilidad de la Tierra y los recursos 
naturales que nos prodiga. 

El Papa Francisco nos llama a entablar “un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo 
el futuro del planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental 
que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos. Todos podemos colaborar 
como instrumentos de Dios para el cuidado de la creación, cada uno desde su cultura, su experiencia, 
sus iniciativas y sus capacidades” (LS 14). Acompáñenos al Papa Francisco y a mí en un nuevo diálogo 
sobre el Cuidado de la Creación para las generaciones futuras en nuestra Arquidiócesis, de modo 
que ellas también puedan disfrutar de la belleza natural y el esplendor de la bahía de Chesapeake, los 
cherry blossoms (cerezos en flor) y el río Potomac.

Estoy seguro de que este Plan de Acción llevará a la Arquidiócesis de Washington a tomar la delantera 
nacional en la implementación de Laudato Si’ y espero que cada uno de ustedes encuentre alguna 
forma de implementar Laudato Si’ en su hogar y en la parroquia, escuela y comunidad de su lugar. 
Únase a mí para renovar el compromiso colectivo con nuestro planeta, nuestra comunidad y entre 
unos y otros tomando medidas concretas como las que se encuentran en este Plan de Acción para 
preservar y proteger nuestra casa común.

  
¡San Francisco de Asís,
ruega por nosotros!
 
 

Carta inicial de

El 25 de mayo de 2021, el Arzobispo de 
Washington Cardenal Wilton Gregory 
bendijo en la Catedral de San Mateo las 
cajas con semillas que se distribuirán a 
todas las parroquias para plantarlas en 
los terrenos de la iglesia, como parte de 
un plan de acción arquidiocesano que se 
emprenderá en respuesta a la encíclica 
Laudato Sí del Papa Francisco sobre el 
cuidado del medio ambiente.




