N. not
Martes 18.06.2019

Noticias breves
El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral invita a todos a participar en “El tiempo de la
creación”
El Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral de la Santa Sede ha enviado una carta a los
sacerdotes de todo el mundo invitándoles a prepararse para el Tiempo de la Creación, una iniciativa ecuménica
global de oración y acción para proteger nuestra casa común.
La carta anima a los párrocos a celebrar este Tiempo e incluye una invitación del Dicasterio, del Movimiento
Católico Mundial por el Clima y de la Red Eclesial Panamazónica, a las comunidades católicas, con ideas para
la celebración, como la incorporación del cuidado de la creación dentro de la liturgia, formación de pastorales
que promuevan la ecología integral y participación en las movilizaciones.
Durante el mes del Tiempo de la Creación ( 1 septiembre- 4 de octubre 2019) cristianos de los seis continentes
trabajan para poner en práctica la Laudato Si'. Participan en eventos comunitarios para profundizar su amor por
el Creador, la creación y por los demás. Los eventos varían de acuerdo a cada comunidad, desde servicios de
adoración y oración, hasta recoger basura o acciones pidiendo cambios en las políticas para limitar el
calentamiento global a 1.5 grados centígrados.
Estas celebraciones se integran en el calendario anual de las parroquias y diócesis de todo el mundo. Muchas
parroquias están planificando sus eventos desde ahora, y la carta hacia los párrocos y la invitación a las
comunidades católicas, los alienta a organizar eventos. Más información sobre los eventos se encuentra en el
sitio web del Tiempo de la Creación, SeasonofCreation.org/es.
Un comité directivo ecuménico sugiere un tema para la celebración de cada año. El tema para 2019 es "La red
de la vida", un tema que refleja tanto nuestro papel como administradores de la creación, como la urgente
necesidad de proteger el rico tapiz de biodiversidad tejido por el Creador. La pérdida de especies se está
acelerando, con un informe reciente de las Naciones Unidas que estima que nuestra forma de vida amenaza
con la extinción de un millón de especies. Es decir, aproximadamente una de cada nueve especies de la Tierra.
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La invitación a las comunidades católicas describe con más detalle la conexión entre este tema y la próxima
Asamblea Especial del Sínodo de los Obispos para la Región Panamazónica, la cual se concentrará en la
aplicación de una ecología integral. El sínodo comienza el 6 de octubre, justo después de terminar el Tiempo de
la Creación.
Presentación del Vídeocatecismo de la Iglesia Católica
El próximo lunes, 24 de junio, se presentará en la Filmoteca Vaticana el Vídeocatecismo de la Iglesia Católica,
una obra monumental comenzada durante el pontificado del Papa Francisco, y nacida de la idea de Don
Giuseppe Costa, ex director de la Librería Editorial Vaticana y del director Gjon Kolndrekaj.
El rodaje ha requerido más de cinco años de trabajo en 70 países, por un total de 16.000 lugares. Dividido en
46 capítulos de media hora, cuenta con la participación de más de 60.000 personas, de las cuales tres mil
procedentes de doscientas profesiones y ámbitos diversos leen los textos del Catecismo en 37 idiomas,
mientras son 2.600 los actores que han dado vida a los personajes narrados en las reconstrucción de los
relatos bíblicos del Antiguo y el Nuevo Testamento bajo la dirección de Gjon Kolndrekaj, autor entre otros del
documental “Mateo Ricci. Un jesuita en el reino del dragón”.
Intervienen en la presentación el Prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini, el arzobispo Rino
Fisichella, Presidente del Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización y Fra’ Giulio
Cesareo, Responsable Editorial de la Librería Editorial Vaticana. El moderador será Andrea Tornielli, Director
Editorial del Dicasterio para la Comunicación.
El Papa cerrará en Nápoles el congreso “La teología después de la Veritatis Gaudium en el contexto del
Mediterráneo”
La Facultad de Teología de Italia Meridional (Sección San Luis) con sede en Nápoles es del 20 al 21 de junio la
sede del congreso “La teología después de la Veritatis Gaudium en el contexto del Mediterráneo”, centrado
como su título indica en la Constitución apostólica sobre las universidades y facultades eclesiásticas, emanada
por el Santo Padre el pasado mes de enero.
Sobre “la alegría de la verdad” en el ámbito del Mare Nostrum, aquí y ahora, discutirán teólogos, teólogas y
profesores de diversas universidades, Nápoles, Bolonia, Comillas (Madrid) , Jerusalén, abordando temas como
las migraciones, la interculturalidad, el arte como lugar de encuentro y diálogo, el diálogo con las otras
religiones o el discernimiento como método de resolución de las tensiones antitéticas.
Ponente de excepción será el Papa Francisco que el viernes 21 clausurará los trabajos con una intervención
que da título al congreso y con una bendición a todos los participantes.

