
LAUDATO SÍ-
VICENTA MARÍA



Conocemos a los
protagonistas...
 



El Papa
Francisco
y
Laudato
Sí.

SPECIALTY 1

Presentations are communication tools that can be used as
demonstrations, lectures, speeches, reports, and more. It is
mostly presented before an audience. 

SPECIALTY 2

Make sure you do enough research to support your points. It’s
also a good idea to pair data with visual aids like charts,
graphs, or images.

SPECIALTY 3

Remember to keep your presentation easy-to-read. Avoid
overloading a slide with too many words and choose a color
palette that won't distract the audience.



¿POR QUÉ TRABAJAMOS EN
ELLO?



¿Cuáles son sus pilares?



Vicenta María y
su proyecto



Client name:

Presentations are  tools
that can be used as
demonstrations, lectures,
speeches, reports, and
more. It is mostly presented
before an audience. 









Nuestro entorno:

influye en el modo de pensar, de vivir, de sentir
y de actuar.
nos adaptamos a él.
las personas superan la limitaciones de su
entorno, a menudo, hostiles.

Trabajamos
nuestra ficha (17)



La pobreza extrema de muchas zonas:

desencadena comportamientos inhumanos.
conlleva a la explotación de las personas.
se caracteriza por el hacinamiento y el
anonimato social. Esto conduce a la violencia.

Trabajamos
nuestra ficha (17)



 
Vicenta María ya se planteó hace

muchos años esta pregunta
cuando decidió crear su

congregación para dedicarse a
cambiar el entorno de las chicas
que venían a la ciudad desde el

mundo rural.

¿Qué posibilidad tenemos de
cambiar nuestro entorno para que

mejore la calidad de vida de las
personas con las que convivimos?



 
Vicenta María sigue respondiendo
hoy en día a esta otra pregunta en

el sentido en el que todas nos
sentimos parte de la comunidad de
Religiosas de María Inmaculada sea

cual sea nuestro origen.

¿Y cómo creamos vínculos de
pertenencia en una comunidad?



POR ÚLTIMO, OS
DEJAMOS DOS FRASES DE
NUESTROS
PROTAGONISTAS MUY
RELACIONADAS...

"Hacer la voluntad de Dios en todas las cosas es lo que yo quiero"  
Vicenta María

"No olvidemos nunca que el medio ambiente es un bien colectivo; patrimonio de
toda la humanidad y responsabilidad de todos"  

Papa Francisco



Bibliografía y recursos
utilizados.

religiosasdemariainmaculada.org/es/vicenta-maria/actitudes-vitales
storymaps.arcgis.com

ciec.edu.co
es.wikipedia.org
facebook.com

lavanguardia.com
espiritualidadignaciana.org

diariodenavarra.es



REVIEWS FROM
MY HAPPY CLIENTS

 
Realizado por:

Alumnado y profesorado
de 1º de Dietética.


