
Proyecto «Algodoncillo para las mariposas monarca» 
 

Te invitamos a SALVAR LA MARIPOSA MONARCA 
 

Forma parte de la comunidad del Proyecto de la Misericordia 

«Algodoncillo para las mariposas 

monarca» creando un jardín de 

algodoncillo en el camino migratorio de la 

monarca a través de este compromiso: 

 

 APRENDE MÁS sobre por qué la 

Misericordia está llamada a responder al 

cuidado de la mariposa monarca.   

 

 CREA un Hábitat Misericordia para la Monarca en tu campo escolar, 

universitario, o en tu jardín que incluya tanto néctar nativo como 

plantas de algodoncillo. ¡DI NO a cualquier uso de pesticidas! 

 

 REGISTRA tu sitio Hábitat Misericordia para la Monarca en Mercy 

Ecology, Inc. y recibe un letrero para que identifique tu jardín como 

parte de la Red de Hábitat Misericordia para la Monarca. 

 

 DOCUMENTA y comparte en fotos e historias el desarrollo y 

cuidado continuo de tu Hábitat Misericordia para la Monarca.  

 

 MARAVÍLLATE por tu Hábitat Misericordia para la Monarca y 

deléitate en estas hermosas criaturas. 

 

Ministerios fundadores participantes:   

«Mercy Farm» en Benson, Vermont; Centro de Retiros y Conferencias «Mercy by the Sea»  

en Madison, Connecticut; Universidad St. Joseph en Hartford, Connecticut; 

 y la Universidad Carlow en Pittsburgh.

¡Las mariposas hacen del mundo un lugar más hermoso! 

Mira la migración de la mariposa 

monarca: http://bit.ly/mercymonarch 

http://bit.ly/mercymonarch


Proyecto «Algodoncillo para las mariposas monarca» 
 

¿Por qué la Misericordia? 

En el mundo de hoy, no podemos entender el hambre, la violencia y la pobreza 

aparte de la degradación que afecta a nuestro medio ambiente.  

En 2016, el Papa Francisco introdujo una octava obra de misericordia, «cuidar 

nuestra casa común». 

La Misericordia te llama 

Esta es tu llamada a practicar la Misericordia, a tomar en serio el sufrimiento ajeno. 

Después de todo, la Misericordia ofrece otras respuestas concretas, como alojar a las 

personas sin hogar o alimentar a los hambrientos.  La misericordia abarca toda la 

vida.  Esto incluye las mariposas monarca. 

Laudato Si' del papa Francisco amplía los límites de «todo» para incluir nuestra 

Tierra y toda la vida en «nuestra casa común». Para actuar como Misericordia, 

debemos abrazar nuestra interconexión con toda la vida y la creación.  

Las Hermanas de la Misericordia se han comprometido a «reverenciar Tierra y 

trabajar de una manera más eficaz hacia la sostenibilidad de la vida». 

 (Asuntos Críticos 2005).  

 

Llevar el nombre de Misericordia nos llama a la acción misericordiosa en 

respuesta al grito de nuestro afligido planeta Tierra.  

 

¡Nuestra Tierra y toda la naturaleza nos claman!

Sigue a las mariposas monarca 

El programa Monarch Watch Tagging se inició en 1992 

para ayudar a comprender la migración otoñal de la 

monarca.  Obtén más información: 

www.monarchwatch.org/tagging   
 

Las escuelas, los centros de espiritualidad, los conventos, cualquier 

espacio de ministerio de la Misericordia o cualquier patio pueden convertirse en un refugio para 

las mariposas monarca, incluso en áreas urbanas. 

http://www.monarchwatch.org/tagging


MISERICORDIA: HOJA INFORMATIVA 
SOBRE LA MARIPOSA MONARCA 

Para más información o para unirte a la Red de la Misericordia para las 

Mariposas Monarca:  

Envía email a Anne Curtis, RSM: acurtis@sistersofmercy.org  El Proyecto de la 

Misericordia Algodoncillo para la Mariposa Monarca es patrocinado por Mercy 

Ecology, Inc. Para mayor información, visita: www.mercyecology.org  

 
¿Sabías que?    

Las mariposas, incluyendo las mariposas monarca, ayudan a 

las flores a polinizar, proveen alimento para los animales, son 

responsables de traernos uno de cada tres bocados de 

alimento, sostienen nuestros ecosistemas y producen recursos 

naturales ayudando a las plantas a reproducirse, al tiempo que 

nos advierten —por su presencia o por su ausencia— sobre la 

salud de nuestro medio ambiente y ecosistema.   

Las mariposas monarca están en peligro 

La población de la monarca ha disminuido en aproximadamente un 90 por ciento desde la 

década de 1990, ¡una señal alarmante!  ¿Por qué? Cada otoño, millones de mariposas monarca 

emigran a México y California y regresan en la primavera.  Esta migración bidireccional está en 

peligro.  
 
¿Por qué está pasando esto? 

Hay una serie de razones, incluyendo las siguientes: 

1.)  El mantenimiento perjudicial de nuestra tierra y los cambios en el hábitat 

están contribuyendo a la pérdida del algodoncillo, necesario para que las orugas 

monarca crezcan y se desarrollen.  2.)  Los insecticidas y herbicidas utilizados 

para controlar insectos y malezas son perjudiciales para las mariposas monarca.  3.)  La tala ilegal 

en México de lugares donde las monarca pasan el invierno está reduciendo su hábitat.  4.)  El 

cambio climático está disminuyendo el crecimiento del hábitat del algodoncillo.  5.)  El aumento de 

las temperaturas y la sequía severa limitan los lugares donde las mariposas monarca pueden 

alimentarse y reproducirse. 

Cómo puedes ayudar 

 Planta plantas que den néctar. Las mariposas monarca se alimentan del néctar de una 

amplia gama de plantas nativas en flor, incluyendo el algodoncillo.  Las flores recogerán 

el néctar y proporcionarán el combustible necesario para la migración de la monarca. 

 Planta flores. Las mariposas monarca migratorias se darán un festín con las flores que 

florecen en tu jardín para proporcionar el combustible necesario para que lleguen a su 

destino y salven a la especie. 

 Planta algodoncillo. El ciclo vital de la monarca, al igual que las orugas, depende de las 

hojas de algodoncillo. 

mailto:acurtis@sistersofmercy.org
http://www.mercyecology.org/

