
 

AIC USA - Actividades de ecología y desarrollo sostenible 

Localización de la acción:  
Estados Unidos:  

 Knoxville (Tennessee)  

 Indianápolis (Indiana)  

 St. Anthony's en North Beach (Maryland) 
 

 
 
Contexto: 
"Alabado seas tú, mi Señor Dios por medio de nuestra hermana, la Madre Tierra que nos 
sostiene y nos gobierna y que produce diversos frutos con flores y hierbas coloreadas" (San 
Francisco de Asís).  Así comienza el Papa Francisco en su reciente encíclica Laudato Si.  De 
acuerdo con la preocupación del Papa Francisco por la tierra, varias de las Asociaciones de 
Damas de la Caridad en los Estados Unidos han comenzado a distribuir, como parte de su 
despensa de comida, frutas y verduras frescas. 
 
Tres asociaciones en los Estados Unidos que proporcionan productos frescos como parte 
de su distribución de alimentos a los que están en la pobreza son Knoxville, Tennessee, 
Indianápolis, Indiana y la Asociación de San Antonio en North Beach, Maryland. 
 

Actividades Implementadas: 
En Knoxville, Tennessee, las Damas vieron la necesidad de aumentar el valor nutricional 
de lo que se distribuye. Anteriormente, todas las frutas y verduras distribuidas eran 



productos enlatados. Hace cinco años, solicitaron una subvención para agregar frutas y 
verduras frescas a sus cajas de comida, y comenzaron a incluir manzanas, naranjas y 
bananos con sus distribuciones. Esta práctica continúa hasta el día de hoy - incluso si hay 
necesidad de comprarlos.  Además de los artículos adquiridos, también han comenzado a 
colaborar con organizaciones locales como "Feeding America" y "Second Harvest", grupos 
que donan productos a la despensa de alimentos. Trabajan también con "Food Rescue", una 
organización que dona productos envasados disponibles en los supermercados de la zona. 
 
El verano pasado, las Damas de la Caridad en Indianápolis, Indiana, ayudaron al banco de 
alimentos móvil de Gleaner con la distribución de alimentos. Gleaners es miembro de 
"Feeding America" y trabaja en asociación con otras organizaciones comunitarias para 
identificar barrios en Indianápolis en donde la escasez de alimentos y deficiencia nutricional 
es mayor.  Durante el verano, distribuyen alimentos en varias áreas seis días a la semana, 
especialmente dirigidos a los niños que serían elegibles para los programas de desayuno y 
almuerzo durante el año escolar, quienes pasarían hambre durante el verano si no fuera 
por Gleaners. Reconociendo algunos inconvenientes de este programa, Mary Nell Williams, 
una dama de la caridad, comentó que sería más beneficioso si los clientes recibieran 
recetas y otra información sobre cómo usar las frutas y verduras que se les da. Mary Nell 
también señaló que algunas voluntarias han insistido en que los clientes algunas veces 
toman más de los que quieren, necesitan o pueden utilizar razonablemente antes de que 
se produzcan desechos. Las voluntarias están actuando con gran amor y generosidad, pero 
deben ser consciente de que los clientes saben lo que van a utilizar, así como la cantidad 
razonable que ellos necesitan.  Estas señoras de la caridad están anticipándose otra vez a 
ofrecerse voluntariamente con Gleaners este verano que viene. 
 
Durante los dos últimos veranos, las Damas de Caridad en St. Anthony's en North Beach, 
Maryland, en un esfuerzo por no solo  distribuir  artículos no perecederos, se han asociado 
con "Farming 4 Hunger" y el Banco de Alimentos de Maryland. De julio a octubre, el Banco 
de Alimentos de Maryland entrega productos sobre una base mensual. Las Damas entonces 
organizan una distribución de alimentos en el estacionamiento de la iglesia, con mesas 
colocadas en fila.  Una vez que los clientes son registrados, éstos proceden a ir de mesa en 
mesa y seleccionar lo que su familia necesita. Las mujeres distribuyen 5.000 a 6.000 libras 
de producto en cada evento. El verano pasado, sirvieron más de 23.000 libras de productos 
a cerca de 500 hogares que representan a más de 1.300 personas. 
 
Distribuir productos frescos a los que están en la pobreza es sólo un pequeño paso en el 
proceso de usar la naturaleza sabiamente. Para continuar con este tema  el Papa Francisco  
nos dice: “Una vez que comencemos a pensar en el tipo de mundo que estamos dejando a 
las generaciones futuras, miramos las cosas de manera diferente; nos damos cuenta de que 
el mundo es un don que hemos recibido libremente y que debemos compartir con los demás” 
(Laudato Si, 159). ¿Cómo vamos a mantener el medio ambiente para que nuestros hijos y 
nietos puedan vivir en armonía con la naturaleza? 
 



Las Damas de la Caridad en los Estados Unidos han dado algunos pasos para educar a 
nuestros miembros. Como parte de nuestra iniciativa, conversamos mensualmente con 
otros miembros de la Familia Vicenciana aquí en los Estados Unidos sobre una serie de 
temas de justicia social, uno de los cuales es el medio ambiente y la ecología. Publicamos 
estas conversaciones en nuestro sitio web y en nuestro boletín, instando a las mujeres a 
actuar poniéndose en contacto con sus Senadores y Representantes e informándoles de la 
postura de la iglesia católica sobre estos temas. Además, en 2015, aprobamos una 
Declaración de Apoyo a la encíclica Laudato Si, sobre el Cuidado de Nuestro Hogar Común  
y las mujeres firmaron la petición del Movimiento Católico Global del Clima. 
 
Al concluir su encíclica, el Papa Francisco nos recuerda que no todos son “llamados a 
participar directamente en la vida política.  La Sociedad también se enriquece con un 
sinnúmero de organizaciones que trabajan para promover el bien común y defender el 
medio ambiente”. (Laudato Si, 232) Nuestras pequeñas acciones “cultivan una identidad 
compartida, con una historia que puede ser recordada y transmitida. De esta manera, se 
cuida al mundo y la calidad de vida de los más pobres, con un sentido de solidaridad que al 
mismo tiempo está consciente de que vivimos en un hogar común que Dios nos ha confiado” 
(ibid.).  


