
LA CARTA 
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PLATAFORMA 
DE ACCIÓN 
LAUDATO SI'



La Carta, un nuevo documental, transmite los mensajes de Laudato Si' a 

través de historias conmovedoras. La película, realizada en colaboración 

con el Vaticano, ofrece una magnífica manera de impulsar la acción en 

torno a Laudato Si'.

LA CARTA
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https://www.theletterfilm.org/es/


Una proyección comunitaria de La Carta puede
ser una magnífica ocasión para reunir a la gente. 

La película invita a nuevas personas a conversar
sobre Laudato Si'. Con sus conmovedoras
imágenes e historias, ofrece una forma de hacer
más tangibles los mensajes de la encíclica. La
proyección de la película puede ayudar a
impulsar la acción.

Si te inscribes aquí, dispondrás de un completo
conjunto de recursos para la proyección, entre
los que se incluyen una guía para el evento,
folletos para boletines, un programa para debatir
el evento con los líderes de tu comunidad y
mucho más. 

Proyecta La 
Carta para 
impulsar el 
itinerario 

Laudato Si' en tu 
comunidad
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Una guía de planificación que explica cómo
crear un equipo, comprometerse y
desarrollar un plan paso a paso,
Acciones sugeridas adaptadas a tus
necesidades, y
Una autoevaluación de referencia para que
puedas ver desde dónde empiezas y prever
las acciones futuras. 

En cuanto te inscribas en la Plataforma de
Acción Laudato Si', tendrás pleno acceso a un
conjunto de herramientas para desarrollar tu
plan. Esto incluye:

Si quieres inspirarte para orientar la
conversación de tu comunidad, puedes echar un
vistazo a los Planes Laudato Si' y a las
reflexiones que han escrito otros participantes
en la Plataforma de Acción Laudato Si'.

Comprometerte en comunidad a inscribirte
en la Plataforma de Acción Laudato Si' y a
crear tu Plan Laudato Si', 
Desarrollar un equipo o comité encargado de
guiar la creación de tu Plan Laudato Si', y
Decidir los próximos pasos específicos para
el grupo, como dónde y cuándo tendrá lugar
la reunión y la fecha en la que se completará
el Plan Laudato Si'.

Tras la proyección, te animamos a que tomes
decisiones prácticas sobre los próximos pasos
que dará tu comunidad. Convertir el compromiso
en acción es una manera importante de
demostrar nuestro encuentro con Jesucristo en
nuestra relación con el mundo que nos rodea.
(Laudato Si', 217) 

Por ejemplo, puedes hacer lo siguiente:

Es importante actuar después 
de la proyección
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https://plataformadeaccionlaudatosi.org/
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La Carta explora el viaje de diversos líderes a Roma, donde debaten Laudato Si' con el Papa
Francisco. A través de un diálogo exclusivo con el Santo Padre, La Carta ofrece una visión
reveladora de su historia personal junto con destellos nunca vistos de su instalación.

Entre los protagonistas de la película figuran un líder indígena del Amazonas, un refugiado
climático y estudiante de Senegal, un joven activista de la India y un equipo de científicos
estadounidenses formado por un matrimonio. Juntos, estos líderes ofrecen voces que a
menudo no se escuchan en la conversación global sobre nuestro planeta. 

El cardenal Raniero Cantalamessa, predicador oficial del Papa desde 1980, también aparece
en la película. Ofrece una perspectiva única para comprender las antiguas raíces
franciscanas del mensaje Laudato Si' del Papa.

A través de encuentros transformadores con el Papa y entre sí, los protagonistas de la
película encuentran una nueva esperanza para nuestra casa común. 

La Carta ha sido producida por Off the Fence, ganadora de un Oscar, y el Movimiento
Laudato Si', en colaboración con el Dicasterio para la Comunicación y el Dicasterio para el
Servicio del Desarrollo Humano Integral del Vaticano. 

El estreno mundial de La Carta tuvo lugar el 4 de octubre de 2022, fiesta de San Francisco,
en el Aula del Sínodo y la Sala Stampa del Vaticano. Más información sobre el estreno aquí.

Sobre la película
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https://www.offthefence.com/Production/Home
https://laudatosimovement.org/es/
https://www.comunicazione.va/en.html
https://www.humandevelopment.va/es.html
https://www.theletterfilm.org/es/
https://www.cope.es/religion/hoy-en-dia/iglesia-universal/noticias/presentado-vaticano-carta-documental-inspirado-laudato-una-historia-esperanzadora-20221004_2324788

