
N. util

Martes 01.09.2020

Información útil

Información complementaria del Mensaje del Papa Francisco para la Jornada mundial de oración por el cuidado
de la creación.

El mensaje del Papa Francisco en la Jornada Mundial de oración por el Cuidado de la Creación es un evento de
apertura del Tiempo de la Creación celebración ecuménica anual de oración y acción por nuestra casa común.
En 2019, el Papa Francisco emitió su primer mensaje papal sobre este tiempo, y el Dicasterio para el Servicio
del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, ha promovido esta iniciativa desde entonces. A su vez, varias
conferencias episcopales, incluidas las de África, Asia, Europa, Irlanda, Italia, y Filipinas, han expresado su
respaldo a esta celebración. Mayor información disponible en el documento adjunto del Global Catholic Climate
Movement:

Documento

El mensaje del Papa Francisco en la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación es un evento
de apertura del Tiempo de la Creación, celebración ecuménica anual de oración y acción por nuestra casa
común. En 2019, el Papa Francisco emitió su primer mensaje papal sobre este tiempo.

Este año, Mons. Bruno-Marie Duffé, secretario del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral
del Vaticano, publicó una carta invitando a todos los católicos, y a los obispos en particular, a participar en el
Tiempo de la Creación como parte del Año Especial del Aniversario de la Laudato Si'. Diez conferencias
episcopales, incluidas las de África, Asia, Europa, Irlanda, Italia, y Filipinas, han expresado su respaldo a esta
celebración, y se prevén más pronunciamientos.

El tema sugerido para la celebración de este año es "Jubileo por nuestra Tierra", y se anima a los cristianos a
desarrollar formas radicalmente nuevas de vivir con la creación. Se llevarán a cabo cientos de eventos
presenciales desde el 1 de septiembre hasta el 4 de octubre, Fiesta de San Francisco. Además de los eventos
presenciales locales, habrá eventos en línea que ayudarán a los católicos a reflexionar sobre los temas
centrales de este tiempo y su relación con las crisis actuales. A continuación ofrecemos más información sobre
los eventos en línea.

http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190901_messaggio-giornata-cura-creato.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/pont-messages/2019/documents/papa-francesco_20190901_messaggio-giornata-cura-creato.html
http://amecea.blogspot.com/2020/08/kenya-season-of-creation-to-kick-off.html
http://amecea.blogspot.com/2020/08/kenya-season-of-creation-to-kick-off.html
https://drive.google.com/file/d/1jgXKYNky9Vct4CdHTPWZ7qvQXRUMOhI_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jgXKYNky9Vct4CdHTPWZ7qvQXRUMOhI_/view?usp=sharing
https://www.ccee.eu/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/CEC-CCE-SoC-2020-statement-ENG.pdf
https://www.ccee.eu/wp-content/uploads/sites/2/2020/08/CEC-CCE-SoC-2020-statement-ENG.pdf
https://www.catholicbishops.ie/2020/07/15/season-of-creation-2020/
https://www.catholicbishops.ie/2020/07/15/season-of-creation-2020/
https://lavoro.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/27/2020/06/08/Messaggio-dei-Vescovi.pdf
https://lavoro.chiesacattolica.it/wp-content/uploads/sites/27/2020/06/08/Messaggio-dei-Vescovi.pdf
https://m.facebook.com/gccm.pilipinas/photos/gm.580220282649611/3271117376265062/?type=3&amp;source=48&amp;__tn__=EHH-R
https://m.facebook.com/gccm.pilipinas/photos/gm.580220282649611/3271117376265062/?type=3&amp;source=48&amp;__tn__=EHH-R


La intención de oración del Papa Francisco para el mes de septiembre es que "los recursos del planeta no sean
saqueados, sino compartidos de manera justa y respetuosa". Un video para acompañar esta intención de
oración está disponible aquí, gracias a la Red Mundial de Oración del Papa.

Para obtener información adicional sobre el Tiempo de la Creación, por favor contacta a Reba Elliott en
reba@catholicclimatemovement.global

 

1 de septiembre: Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación

Este servicio ecuménico de oración en línea será dirigido por jóvenes. Con su postura profética a favor de
formas de vida radicalmente nuevas, los jóvenes están instando a los adultos a actuar ahora, aunque la
decisión de actuar sigue estando en nuestras manos.

- 9:00 Quito / 10:00 NYC / 11:00 São Paulo / 15:00 Reino Unido / 16:00 Roma / 17:00 Nairobi

Regístrate aquí para asistir en inglés: https://gccm.controlshift.app/events/season-of-creation-global-ecumenical-
online-prayer-service

Aquí puedes ver la transmisión en vivo en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=6nOK1N7X4JU

 

2 de septiembre: Una transición justa para Asia-Pacífico y Oceanía

Este seminario web tratará de la relación entre la crisis del coronavirus y la crisis ambiental en Asia Pacífico y
Oceanía, y cómo se podrían desarrollar enfoques regionales para una transición justa hacia una ecología
integral. Entre los oradores estarán el P. Joshtrom Isaac Kureethadam, del Dicasterio para el Servicio del
Desarrollo Humano Integral del Vaticano;el Arzobispo Peter Loy Chong, Presidente de la Federación de
Conferencias de Obispos Católicos de Oceanía y Arzobispo de Suva (Fiji); Monseñor Allwyn D'Silva,
ObispoAuxiliar de la Arquidiócesis de Bombay (India) y miembro de la Federación de Conferencias de Obispos
de Asia; el P. Edwin Gariguez, ex Secretario Ejecutivo de la Secretaría Nacional de Acción Social/Cáritas
Filipinas y ganador del Premio Ambiental Goldman 2012

9:00 Roma / 12:30 Mumbai / 15:00 Manila / 17:00 Sydney / 19:00 Fiji

Regístrate aquí para asistir en inglés o recibir interpretación en español, italiano,francés o polaco:
https://gccm.controlshift.app/events/season-of-creation-webinar-a-just-recovery-for-asia-pacific-and-oceania

Aquí puedes ver la transmisión en vivo en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=6nOK1N7X4JU

 

10 de septiembre: Reabastecimiento de África a través de inversiones éticas

Con el creciente auge de las inversiones en carbón, petróleo y gas en África, es necesario definir el verdadero
costo de las inversiones en energía y la moralidad de invertir en la industria de combustibles fósiles. Este
seminario web estudiará pautas para África en materia de energía, centrándose especialmente en el proyecto
EACOP.
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8:00 Quito / 9:00 NYC / 10:00 São Paulo / 14:00 Reino Unido / 15:00 Roma / 16:00 Nairobi

Regístrate aquí para asistir en inglés o recibir interpretación en español, italiano, portugués, francés o polaco.
https://gccm.controlshift.app/events/soc-webinar-refuelling-africa-through-ethical-investment

Aquí puedes ver la transmisión en vivo en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=6nOK1N7X4JU

 

17 y 18 de septiembre: Transición justa para América Latina, el continente de la esperanza

Este seminario web tratará sobre la relación entre la crisis del coronavirus y la crisis medioambiental en América
Latina, así como la manera de desarrollar enfoques regionales para una transición justa.

- Español 17 de septiembre: 9:00 Quito / 10:00 NYC / 11:00 São Paulo / 15:00 Reino Unido / 16:00 Roma /
17:00 Nairobi

- Portugués 18 de septiembre: 10:30 Quito / 11:30 NYC / 12:30 São Paulo / 17:30 Reino Unido / 18:30 Roma /
19:30 Nairobi

Regístrate aquí para asistir en español el 17 de septiembre y en portugués el 18 de septiembre, con
interpretación ambos días en español, portugués, inglés, italiano, francés y polaco:
https://gccm.controlshift.app/events/recuperacion-justa-para-america-latina-el-continente-de-la-esperanza

Aquí puedes ver la transmisión en vivo en español:https://www.youtube.com/watch?v=6nOK1N7X4JU

 

24 de septiembre. Una transición justa: La responsabilidad de los países de Europa para con sus pueblos y con
el mundo

Este seminario web informará, conectará y movilizará a las personas en torno a una transición justa en Europa
y analizará la responsabilidad de Europa en cuanto a una transición justa a nivel mundial. En el contexto de
oración mundial y acción para el Tiempo de la Creación,permitirá comprender que participar en asuntos y
políticas públicas es una forma de testimonio de nuestra fe, acción que debe estar enraizada en la oración.
Entre los oradores contaremos con la Sra. Alessandra Smerilli, economista, coordinadora del grupo de
operaciones económicas de la Comisión del Vaticano para COVID-19, miembro del Comité Científico y
organizadora de las Semanas Sociales Católicas Italianas; Marcin Kędzierski del Club Jagiellonian de Polonia;
Lydia Lehlogonolo Machaka, Oficial de Justicia Climática y Energía de la CIDSE; y Cliona Sharkey, Directora de
Promoción y Programas para Europa en el MCMC.

8:00 Quito / 9:00 NYC / 10:00 São Paulo / 14:00 Reino Unido / 15:00 Roma / 16:00 Nairobi

Regístrate aquí para asistir en inglés o recibir interpretación en español, portugués, italiano, francés o
polaco:https://gccm.controlshift.app/events/season-of-creation-webinar-a-just-recovery-for-europe

Aquí puedes ver la transmisión en vivo en inglés: https://www.youtube.com/watch?v=6nOK1N7X4JU
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