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Regresar a la Tabla de Contenidos

La Alianza Católica por el Clima te da las gracias
por unirte a miles de personas para celebrar
una sesión educativa destacando la visión del
cuidado de la creación de San Francisco de Asís
y el Papa Francisco.
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QUE EVENTO CELEBRAMOS?

1

Celebramos tu participación que junto a miles de católicos y otras personas de fe quieren aprender,
crecer y responder a la enseñanza de la iglesia católica sobre el cambio climático y la protección del
medio ambiente.

POR QUE AHORA?
Este programa está diseñado para conmemorar en este año de 2014 la Fiesta de San Francisco
(4 de octubre) y pone de relieve la preocupación St. Francisco de Asís por la Creación y nuestros
hermanos y hermanas que mas sufren en el mundo:
x Este año, 2014, se cumple el 35 aniversario de que San Francisco de Asís fue nombrado Patrono de los
que promueven la ecología por San Juan Pablo II.
x El Papa Francisco, que es el primer pontífice romano que toma el nombre del Santo de Asís, nos ha
retado a hacer del cuidado de la Creación y el cuidado de los pobres una parte importante de nuestro
testimonio católico: “Protejamos Cristo en nuestras vidas, para que podamos proteger a los demás, de
manera que podamos proteger la creación!” -Marzo 19, 2013
Este programa, el primero de tres, explorará temas clave de la vida y el carisma de San Francisco de Asís,
como: los pobres, el creación y la paz. El segundo programa de la serie estará disponible el Día de la
Tierra del 2015, y se centrará en el amor de San Francisco por la Creación. Durante el segundo semestre
del 2015 publicaremos el tercer programa de la serie que se enfocará en el cuidado de la Creación y
establecimiento de la paz.
Si bien, la Alianza Católica por el Clima está produciendo éstos materiales alrededor de fechas
concretas, siéntete en libertad de ofrecer estos eventos educativos en cualquier momento.
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METAS POR ALCANZAR
Al final de este programa de 90 minutos, tu comunidad habrá
alcanzado las siguientes metas:
1. COMPRENDERAS mejor la conexión entre cuidado de la Creación, la solidaridad con los que
mas sufren y los marginados propuesta por San Francisco de Asís y ampliamente extendida por el
Papa Francisco en su pontificado;
2.

SEREMOS INSPIRADOS/AS por la enseñanza de la Iglesia para propagar el mensaje
acerca del cuidado de la Creación y la solidaridad;
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3.

TE COMPROMETERAS personal y comunitariamente en formas concretas para proteger
mejor a la Creación y a las personas mas vulnerables en el país y en el extranjero;

4.

SERÁS UN LIDER que desde ahora mismo se esforzará por practicar los valores católicos
de cuidado del medio ambiente, la protección de la dignidad humana, y la ayuda a los hermanos y
hermanas que mas sufren.

MATERIALES
Todos los materiales que se necesitan para que este evento sea todo un éxito los puedes encontrar en este
Kit Informativo y en nuestra pagina web con el nombre Fiesta de San Francisco 2014.
1.

En nuestra pagina web
a) Este Kit de Informativo
b) Multi-media Prezi Presentación: http://goo.gl/3dJ6GM.
c) Recursos de promoción, incluyendo un póster promocional, boletín de anuncios, y un formato
para comunicados de prensa.

2.

En el Kit Informativo:
a) La Guía del Facilitador siguiente te ayudará a que tu evento sea un éxito. Incluye oraciones y los
pasos a seguir.
¡Este es tu programa! y puedes adaptarlo a tus necesidades particulares!
Continúa >
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b) Formatos de las Hojas de Inscripción que ayudarán a los asistentes a planear acciones concretas
para el cuidado de la Creación. (Asegúrate de imprimir varias).
c) Carta de los Obispos Católicos sobre de los estándares de contaminación causada por el carbono.
(Asegúrate de imprimir varias para que cada asistente recibe una).
d) Un anexo con enlaces e información adicional sobre recursos, consejos y sobre el manejo de las
preguntas difíciles. Así como también, sugerencias sobre cómo organizar una segunda colecta
para apoyar el ministerio que la Alianza Católica por el Clima realiza
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Es muy recomendable que dediques algún tiempo revisando los enlaces presentados en el
apéndice. Esto te permitirá poder comunicar el enfoque católico del cambio climático, y te
proporcionará una cierta comodidad con cuestiones potencialmente difíciles.
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COMO PLANEAR UN EVENTO EXITOSO?
Lo que sigue es un plan integral que te ayudará con el éxito del
evento. A pesar de que está diseñado específicamente para las
audiencias católicas, cualquier persona de buena voluntad puede
beneficiarse de este programa.
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¿CUÁNTO TIEMPO SE NECESITA PARA DESARROLAR ESTE PROGRAMA?
x El programa entero, incluyendo la presentación de multimedia y la discusión toma alrededor de
90 minutos.
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¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR DEL EVENTO: CREANDO UN CLIMA PARA LA SOLIDARIDAD DE
ST. FRANCISCO AL PAPA FRANCISCO PARA TI?
x Todos! Pero puedes invitar especialmente a tu párroco, los miembros del consejo parroquial,
y todos los que asisten a tu parroquia. Asegúrate de compartir esta invitación con la Oficina de
Pastoral Social de tu diócesis.
¿CUAL ES EL MEJOR LUGAR PARA EL EVENTO?
x Trata de determinar en primer lugar, el numero de personas que asistirán a tu evento ya que esto
determinará el tamaño el mejor lugar para realizarlo, tal vez un salón o algo mas grande si
necesitas. Ponte en contacto con tu párroco o la persona encargada con estas funciones para
asegurar un lugar.
¿CÓMO CONVENCER A OTROS PARA QUE ASISTAN?
x Trabaja a través de canales apropiados de comunicación en tu universidad para crear una mayor
conciencia del evento.
x Recuerda el poder de las relaciones. La participación será exitosa si trabajas en equipo y con tu
grupo de trabajo invitas personalmente a otros.
x Utiliza carteles para promocionar tu evento. Un cartel esta disponsible aquí.
<http://catholicclimatecovenant.org/creando-un-clima-para-la-solidaridad-kit>
x Utiliza el calendario digital y / o periódico de la parroquia.
x Utiliza las redes sociales (Twitter, Facebook, etc), así como sistemas de correo electrónico.
x Compra y anuncia algunos aperitivos. Esto te ayudará a incrementar el numero de participantes.
En nuestra página de recursos (http://catholicclimatecovenant.org/creando-un-clima-para-lasolidaridad-kit), hemos proporcionado varios medios por los que puedes promocionar tu evento en
tu parroquia. Cada uno de estos recursos puede ser modificado para adaptarse a tus necesidades:
x
x
x
x

Formato para el boletín de anuncios
Formato para comunicados de prensa
Cartel promocional / Flyer
Formato para el Cartel promocional / Flyer
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NOTA ESPECIAL
Un Paso Decisivo
Como verás, te hemos proporcionado una manera significativa para que los participantes a tu evento tomen
consciencia de la enseñanza católica acerca de la creación. Las Hojas de Inscripción que ayudaran a los asistentes
a tu evento a planear acciones concretas para el cuidado de la creación serán explicadas mas en detalle durante
la presentación de multimedia por Dan Misleh, nuestro director ejecutivo. Esta presentación también será útil para
que aprendas algunos antecedentes acerca de nuestro ministerio
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Añadiendo tu nombre a las Hojas de Inscripción, nos ayudarás a crear una voz, católica, unida para apoyar a una
norma nacional acerca de la contaminación causada por el carbono. La norma estándar fue redactada por la
Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en ingles), el 2 de junio de 2014 y se conoce popularmente
como “El Plan de Energía Limpia.”
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El objetivo del Plan de Energía Limpia es limitar la cantidad de contaminación causada por el carbono a través
de las centrales eléctricas existentes durante los próximos 15 años. Esta norma también ofrece a cada estado
un tiempo flexible para reducir la contaminación causada por el carbono durante los próximos 15 años. En los
próximos meses, el Congreso debatirá si se debe permitir a la Agencia de Protección Ambiental (EPA) establecer
esta norma nacional para reducir la contaminación causada por el carbono.
El 30 de julio 2014, el arzobispo Wenski y el obispo Pates, Presidentes de los Comités de Política Nacional e
Internacional de la Conferencia de Obispos Católicos de los Estados Unidos, respectivamente, expresaron su apoyo
a una norma nacional sobre la reducción de la contaminación causada por el carbono a través de las centrales
eléctricas existentes. Los obispos instaron a los líderes nacionales para actuar en contra del cambio climático, sobre
todo porque el cambio climático perjudica de manera desproporcionada a los pobres. Al final de la carta se lee:
“Damos la bienvenida a la propuesta de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de crear un estándar nacional
para reducir la contaminación causada por el carbono de manera significativa y exhortamos a nuestros líderes en el
gobierno y la industria para actuar de forma responsable, justa y rápida para implementar dicha norma.”
En las Hojas de Inscripción, los participantes tienen la oportunidad de actuar de una manera significativa
mediante la adición de sus voces a la de los obispos.
Le animamos a comunicar el poder de actuar en la fe. Esta es una gran oportunidad para que los participantes a tu
evento tomen consciencia del valor del cuidado de la creación y de la vida humana. En la carta se lee:
“Me uno a los principales obispos católicos y con los católicos de todo el país en apoyo a un estándar nacional
para reducir la contaminación causada por el carbono a través de las centrales eléctricas existentes en la forma
propuesta por la Agencia de protección Ambiental (EPA).”
Enviemos esta carta por correo electrónico a los funcionarios electos en nombre de todos los que se han registrado.
Para poder actuar de forma eficaz es muy importante que recoja y nos envíe las Hojas de Inscripción.
Al final de tu evento, por favor, escanea y envíanos por correo electrónico (o por correo) todas sus Hojas de
Inscripción.

CREANDO UN CLIMA PARA LA SOLIDARIDAD! DE ST. FRANCISCO AL: PAPA FRANCISCO PARA: TI

Regresar a la Tabla de Contenidos

GUIA DEL FACILITADOR
MATERIALS NEEDED:
Una pantalla de vídeo
Un Computador
Una conexión a Internet
Un proyector
Altavoces
Copias de Carta de los Obispos sobre los estándares de contaminación causada por el carbono
(suficientes para todos los asistentes)
x Hojas de Inscripción
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x
x
x
x
x
x
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NOTA: Cualquier persona que esté interesada en formar parte de la Alianza o en hacer la Promesa de
San Francisco puede inscribirse en nuestro sitio web. Sin embargo, al final de la presentación puedes
reunir a los que quieran hacer la promesa y hacerla allí mismo. Podrás encontrar La Promesa de San
Francisco en las tarjetas de oración. Por favor, escanear todas las hojas de inscripción y enviarlas por
correo electrónico a info@catholicclimatecovenant.org dentro de las 24 horas de su evento. También
puede enviarnos las Hojas de Inscripción por correo a:
Catholic Climate Covenant
McCormick Pavilion at Theological College
415 Michigan Avenue, N.E.
2nd Floor – Suite 260
Washington, DC 20017
Por favor, envíenos las Hojas de Inscripción y apoya el crecimiento del número de voces católicas
unidas por el cuidado de la Creación.

ANTES QUE LOS ASISTENTES LLEGUEN TEN EN CUENTA LO SIGUIENTE:
x Asegurate de imprimir la Carta de los Obispos Católicos acerca de los estándares de
contaminación causada por el carbono (suficientes para todos los asistentes).
x Asegurate de imprimir varias hojas de inscripción y tenga a la mano algunos lápices o bolígrafos.
x Descarga la presentación multimedia, vaya a http://goo.gl/xVSSGc.
x Asegúrate que los equipos tecnológicos estén instalados y listos para trabajar.
x Si ofreces algunos aperitivos colócalos junto con los materiales que deseas mostrar.
x Decide si vas a facilitar el debate con grupos grandes (te recomendamos 10 personas como
máximo en los grupos) o con grupos mas pequeños.
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EL GUION
Las siguientes son las instrucciones que te sugerimos seguir para
que tu evento sea exitoso.
Las instrucciones están en [negrilla], y la narración del texto está en cursiva.

INTRODUCCIÓN Y ORACIÓN (5 MINUTOS)
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[Presentar Diapositiva # 1]

Esta noche vamos a reflexionar acerca de las enseñanzas católicas sobre el cuidado de la Creación y la
solidaridad expresada por San Francisco de Asís y puestas en practica hoy en día por el Papa Francisco.
Esperamos que esto establezca una conversación seria acerca de los vínculos entre el cuidado de la
Creación y el cuidado a todas las personas, especialmente los mas necesitados y vulnerables. A lo largo
de esta noche, expresemos nuestros pensamientos e ideas sobre lo que podemos hacer para marcar la
diferencia— tanto de forma individual como en grupo (el nombre de su grupo).
Pero antes de comenzar, vamos a leer juntos la Oración de San Francisco.
[ Diapositiva # 2]

DESPUÉS DE LA ORACIÓN
Esta noche vamos a ver una presentación interactiva de diapositivas que incluirá reflexiones de
expertos y preguntas de discusión para ayudarnos a entender mejor la conexión entre cuidado de la
Creación y de la solidaridad. Comencemos.
[Presente Diapositivas # 3-19]
TENGA EN CUENTA: Usted tendrá que designar a alguien para avanzar las diapositivas durante la
presentación. Una campanilla indica cuándo pasar a la siguiente diapositiva. Para avanzar en cada
diapositiva, haga clic en la flecha hacia la derecha en la barra gris debajo de la diapositiva. NO haga
clic en el botón de reproducción en la esquina izquierda de la barra de color gris, ya que esto hará
que la presentación se auto programe.
Los primeros 18 diapositivas son una introducción, que indican los objetivos del programa y un poco
acerca de la enseñanza católica sobre cambio climático. Nuestro Director Ejecutivo Dan Misleh narra
estas diapositivas. También presentará el primer video, los otros dos segmentos de video y otros
segmentos de video del programa.
Continúa >
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VIDEO SESIÓN 1: SAN FRANCISCO (15 MINUTOS)
Discusión acerca de la primera serie de vídeos: Para mantenerte en el guion, tendrás que
seguir al pie de la letra las instrucciones. Lleva el tiempo de cada pregunta y del debate si estás
animando a pequeños grupos pequeños o un grupos grandes —cinco minutos.
A la luz de las reflexiones del Sr. Nothwehr, te invitamos a considerar varias cuestiones. Después
de leer cada pregunta, nos tomaremos un minuto para reflexionar después les hare las preguntas.
Luego, nos tomaremos un minuto para compartir sus respuesta con las personas de al lado. Por
ultimo le voy a pedir a una o dos personas que compartir sus ideas con todo el grupo durante otros
3 minutos.
[Avance a la diapositiva # 20 para mostrar la primera pregunta]
La Hermana Dawn Nothwehr habla de cómo San Francisco vivió “en fraternitas” y entendió la
solidaridad a través de una relación muy cercana con los mas necesitados y con toda la Creación.
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¿Cómo entiendes la relación que existe entre los seres humanos y la Creación de Dios?
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[Avance de diapositiva # 21 para mostrar la segunda pregunta]
La Hermana Dawn Nothwehr habla acerca de los impactos ambientales que afectan a los mas
vulnerables.
¿Qué diferencia crees que existe si decimos, “nuestros hermanos y hermanas” en lugar de
“los pobres” cuando hablamos de las personas vulnerables?
[Avance de diapositiva # 22 para mostrar la tercera pregunta]
¿Cómo es que el cambio climático y nuestra maltrato de la creación son un pecado, como lo sugiere
la Hermana Dawn Nothwehr?
Considere algunas formas en que podemos “arrepentirnos” o “ser mejores guardianes o protectores
de la Creación.”

VIDEO SESIÓN 2: PAPA FRANCISCO (15 MINUTOS)
Pasamos ahora a Monseñor Kevin Irwin, de la Universidad Católica de América y a la Dra. Meghan
Clark de la Universidad de St. John en Queens, Nueva York con sus reflexiones sobre el Papa Francisco.
[Presente las Diapositivas # 23-27]

Continúa >
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Discusión sobre la segunda serie de vídeos:
A la luz de las reflexiones ofrecidas por Mons. Irwin y la Dra. Clark, nuevamente los invito a
considerar varias cuestiones. Al igual que antes, por favor, nos tomaremos un minuto para
reflexionar después les hare las preguntas. Luego, nos tomaremos un minuto para compartir sus
respuesta con las personas de al lado. Por ultimo le voy a pedir a una o dos personas que compartir
sus ideas con todo el grupo durante otros 3 minutos.
[Presente las Diapositivas #28]
Monseñor Irwin describe cómo el contacto que tuvo el Papa Francisco cuando fue Arzobispo de
Buenos Aires, Argentina, con la explotación humana y la devastación ecológica en América del Sur
informan a su creencia de que el consumismo y la pobreza están conectados.
¿Cómo el consumismo y la pobreza están conectados?
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[Avance de diapositiva # 29 para mostrar la segunda pregunta]
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El Papa Francisco utiliza un “visión gran angular en el mundo” y nos llama a ver que la solidaridad
incluye tanto a nuestro prójimo, así como la totalidad de la Creación.
¿Qué significa para ti esta “visión angular” de la solidaridad que el Papa Francisco propone?
[Avance de diapositiva # 30 para mostrar la tercera pregunta]
La Dra. Clark dice que el Cuando el Papa habla acerca de la creación, la pobreza, la paz él conecta
estos tres conceptos de una manera que uno entiende que esto es esencial para él. Además estos
tres conceptos son el centro de lo que entendemos por la Justicia Social en la iglesia Católica y son el
centro de la enseñanza de San Francisco por eso llama la atención de la gente que lo escucha.
¿Cómo ves que estos tres temas están relacionados? ¿Podemos vivir en paz sin cuidar de los pobres o
sin proteger la Creación?

VIDEO SESIÓN 3: PARA TI! (15 MINUTOS)
Pasamos ahora con Rob Gorman, Director de Caridades Católicas de la Diócesis de Houma-Thibodaux
en Louisiana y Marilyn Evans, presidente de Comunidades Unidas para la Acción, quien desarrolla su
ministerio en Cincinnati, Ohio.
[Presente diapositivas # 31-34]
Discusión sobre el tercer conjunto de vídeos: (15 Minutos)
A la luz de las reflexiones ofrecidas por el señor Gorman y la señora Evans, de nuevo te invitamos
a considerar varias cuestiones. Al igual que antes, por favor, nos tomaremos un minuto para
reflexionar después les hare las preguntas. Luego, nos tomaremos un minuto para compartir sus
respuesta con las personas de al lado. Por ultimo le voy a pedir a una o dos personas que compartir
sus ideas con todo el grupo durante otros 5 minutos.
Continúa >

CREANDO UN CLIMA PARA LA SOLIDARIDAD! DE ST. FRANCISCO AL: PAPA FRANCISCO PARA: TI

Regresar a la Tabla de Contenidos

[Avance a la diapositiva # 35 para mostrar la primera pregunta]
El señor Gorman nos habla de la interconexión que existe entre la medio ambiente y la gente en el
sur de Luisiana.
¿Crees que esta interconexión exista también entre tus vecinos y el lugar donde vives?
¿Cómo crees que esta interconexión se expresa?
[Avance de diapositiva # 36 para mostrar la segunda pregunta]
La señora Evans describe su barrio como un agujero en una rosquilla donde los daños ambientales
de todo tipo rodean su comunidad.
¿Podrías decirnos si donde tu vives hay una área con serias muestras de daño ambiental que esta
afectando a las comunidades vecinas?
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¿Cuál es la composición económica y social de esas comunidades?
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[Avance de diapositiva # 37 para mostrar la tercera pregunta]
Teniendo en cuenta cómo los impactos ambientales afectan desproporcionadamente a los mas
necesitados y vulnerables, ¿cuales serian que son dos pasos concretos que tu pudieras tomar para
cuidar de la Creación en solidaridad con todas las personas?

ACCIONES CONCRETAS (8 MINUTOS)
Distribuye la Carta sobre los Estándares de Contaminación causada por el Carbono y asegúrate
que los asistentes a tu evento tengan las Hojas de Inscripción.
Ahora que hemos considerado la vocación católica de cuidar la creación de Dios en solidaridad con
todas las personas, la Alianza Católica por el Clima nos invita a dar dos pasos importantes. Otra
vez volvemos con Dan Misleh, quien expondrá la importancia de nuestra labor de sensibilización y
qué pudiéramos hacer para ayudar a la Alianza Católica por el Clima en su ministerio entre los mas
afectados por el cambio climático.
[Presente las diapositivas # 38-49]
Los invito a proporcionar la información solicitada en la Hoja de Inscripción. Si ya ha hecho la
Promesa de San Francisco y está recibiendo boletines quincenales en su correo electrónico déjenoslo
saber marcando en los espacios apropiados.
Le enviaremos ésta información a la Alianza Católica por el Clima y dependiendo de las opciones
que tu hayas seleccionado le enviaremos esta información a nuestros funcionarios electos en la
Cámara de Representantes y en el Senado.
Continúa >
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CONCLUSIÓN (5 MINUTOS)
Concluye la sesión con el Cántico de las Criaturas.
[Avance de diapositiva # 50]
Tenga un momento de silencio, y luego comience la oración.
Al concluir el programa de ésta noche, oremos juntos las primeras estrofas del Cántico de San
Francisco a las Criaturas.
Después de la oración, agradezca a todos de nuevo por venir. Recoja todas las Hojas de
Inscripción, escanéalas y envíelas por correo electrónico a info@catholicclimatecovenant.org
de inmediato. Si lo prefiere, puede enviar las Hojas de Inscripción a la siguiente dirección:
Catholic Climate Covenant
McCormick Pavilion at Theological College

VERSIÓN PARROQUIAL

415 Michigan Avenue, N.E.
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2nd Floor – Suite 260
Washington, DC 20017
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Nombre

Apellido

Dirección
y ZIP Code
Correo Electrónico

V E R S I Ó N1 HOJAP DEAINSCRIPCION
RROQUIAL
Documentos
Haré la
Promesa
de San
Francisco

Estoy de acuerdo con los
obispos de Estados Unidos:
Ya hice la
Tenemos que establecer
Promesa de límites a la contaminación
San Francisco causada por el carbono. Envié una carta a los funcionarios electos en mi nombre.
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Documentos 2

Carta de los Obispos Católicos de los estándares
de contaminación causada por el carbono

Committee on Domestic Justice and Human Development
Committee on International Justice and Peace
3211 FOURTH STREET NE • WASHINGTON DC 20017-1194 • 202-541-3160 WEBSITE: WWW.USCCB.ORG/JPHD •
FAX 202-541-3339

Julio 30, 2014

Sra. Gina McCarthy
Administradora de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos
Referencia: EPA-HQ-OAR-2013-0602
Respetada Señora McCarthy:
Le escribimos como los presidentes de los Comités Nacional e Internacional de la Conferencia de Obispos
Católicos de Estados Unidos(USCCB, por sus siglas en ingles) para dar la bienvenida al establecimiento de
las normas para reducir la contaminación causada por el carbono de las centrales eléctricas existentes y por
lo tanto mitigar el cambio climático. Apoyamos una norma nacional para reducir la contaminación causada
por el carbono y reconocemos la importancia de una política de flexibilidad dada a los estados para
determinar la mejor manera de cumplir con estos objetivos. Estas normas deben proteger la salud y el
bienestar de todas las personas, especialmente los niños, los ancianos, así como a las comunidades pobres y
vulnerables, a la contaminación dañina emitida por las plantas de energía y a los impactos del cambio
climático.
Como obispos y personas de fe, nosotros no hablamos como expertos en temas concernientes a la
contaminación causada por carbono o sobre los recursos técnicos para abordar el cambio climático. Somos
pastores en una tradición de fe que enseña, como se ha dicho el Papa Francisco recientemente, "La creación
es un regalo, es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado, por lo que nos preocupamos por él y lo
utilizan para el beneficio de todos, siempre con gran respeto y gratitud. "
Es evidente que las plantas de energía son la mayor fuente fija de las emisiones de carbono en los Estados
Unidos, y contribuyen enormemente al cambio climático. Las centrales eléctricas a menudo han sido
localizadas cerca de los barrios de bajos ingresos y comunidades de color. La contaminación atmosférica de
estas plantas contribuye enormemente a los problemas de salud, especialmente en los jóvenes y los
ancianos. Estos problemas incluyen: aumento del riesgo de ataques cardíacos y muerte prematura; aumento
de la incidencia y la gravedad del asma; y otros efectos sobre la salud. Estas normas reducirían
significativamente la contaminación de carbono de las centrales eléctricas y también reducirían la
contaminación por partículas, dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, que se han vinculado a importantes
problemas de la salud humana y del medio ambiente. 1
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Los esfuerzos para hacer frente al cambio climático deben tener en cuenta la creación y su relación con "los
más pequeños de estos" (Mateo 25). Con demasiada frecuencia observamos los efectos dañinos de los
eventos relacionados con el clima en los Estados Unidos y en todo el mundo, especialmente en las
comunidades pobres y vulnerables. Sabemos que las comunidades atendidas por Catholic Relief Services
(CRS) ya están experimentando las consecuencias trágicas del cambio climático. Cada vez más el acceso
limitado al agua, el rendimiento de los cultivos, el aumento de las enfermedades infecto-contagiosas las
sequías y tormentas más frecuentes e intensas, así como el conflicto provocado por la disminución de
recursos - están haciendo la vida de las personas más pobres del mundo aún más precaria.
￼
Asi como los obispos de Estados Unidos escribieron en nuestra declaración, Cambio Climático Global:
Llamado al Diálogo, la Prudencia y el Bien Común: "Las medidas para mitigar el cambio climático global
deben construirse sobre una base de justicia social y económica."
Estas normas demuestran el compromiso de los Estados Unidos para abordar el cambio climático y crear
una oportunidad para que los Estados Unidos ejerzan un liderazgo necesario para el logro de un acuerdo
sobre el cambio climático a nivel global.
A medida que la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA por sus siglas en ingles)
tome medidas para reducir la contaminación causada por el carbono, aborde el cambio climático y los
estados desarrollen planes para cumplir con estos objetivos, instamos a todos para que se guíen por los
siguientes principios tomados de nuestra declaración sobre el cambio climático y de la enseñanza del Papa
Francisco:
 Respeto por la Vida y la Dignidad Humana.
Los reglamentos y todos los esfuerzos para reducir el impacto del cambio climático deben respetar la vida y
la dignidad humana, especialmente la de los más pobres y los más vulnerables, de los niños en el vientre y
de las personas mayores. En particular, estas medidas deben proteger a las comunidades y las personas
pobres y vulnerables a los impactos del cambio climático en la salud incluyendo la exposición
enfermedades sensibles al clima, las olas de calor y de la calidad del aire.
 La Prudencia en Nombre del Bien Común.
Creemos que es una acción sabia hacer frente al cambio climático ahora. Esta acción es necesaria para
proteger el bien común de las generaciones presentes y futuras.
 Prioridad para los Pobres y Vulnerables.
Las consecuencias del cambio climático serán asumidos por las personas más vulnerables del mundo. No
hacer nada para enfrentar el cambio climático simplemente empeorará el sufrimiento de los pobres y mas
vulnerables del mundo.
 Justicia Social y Económica.
Los trabajadores deben estar protegidos de los efectos negativos sobre la fuerza de trabajo. Debe ofrecerse
a los trabajadores asistencia para mitigar los impactos que las nuevas normas sobre la contaminación
causada por el carbono generen en su vidas y sus familias. Cualquier costo adicional que tales normas
pueden generar deben ser distribuidos de manera justa, sin cargar indebidamente a los mas pobres.
 Cuidado de la Creación.

111d Options for Existing Power Plants. Syracuse University, Syracuse, NY and
Harvard University, Cambridge, MA. A report of the Science Policy Exchange. 34
pp. See http://eng‐cs.syr.edu/wp‐
content/uploads/2014/07/Carbon‐cobenefits‐study‐6‐13‐14.pdf.
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Estamos llamados a ser administradores responsables de la tierra y usar los dones que hemos recibido para
proteger la vida y la dignidad humana, ahora y en el futuro.
 Participación.
Las comunidades locales deberían tener voz en la conformación de estas normas en función de su impacto
local, especialmente las comunidades de bajos ingresos cuya voz no se escucha a menudo. El derecho de
participación de las comunidades locales reflejara la dignidad de las personas que viven en estas
comunidades.
Apreciamos su compromiso de responder a este urgente desafío global que reta la familia humana. Damos
la bienvenida a la propuesta de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) de una
norma nacional para reducir significativamente la contaminación causada por el carbono y pedimos a
nuestros líderes en el gobierno y la industria actuar de forma responsable, justa y rápida para implementar
dicha norma.
Sinceramente,
Monseñor Thomas G. Wenski
Arzobispo de Miami
Presidente del Comité de Justicia Nacional y Desarrollo Humano
Monseñor Richard E. Pates Obispo de Des Moines
Presidente, Comisión de Justicia y Paz Internacional
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ANEXOS
Sobre La Alianza Católica por el Clima:
La Alianza Católica por el Clima fue fundada en 2006 con el apoyo de la Conferencia
de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB por sus siglas en ingles). La Alianza
complementa el Programa de Justicia Ambiental de la USCCB y es acompañada por dieciséis
miembros nacionales que conforman Comité Directivo:
x De la Conferencia Estadounidense de Obispos Católicos:
• Departamento de Justicia, Paz y Desarrollo Humano
• Servicios de Migración y Refugiados

VERSIÓN PARROQUIAL

x Catholic Charities USA
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x Catholic Relief Services
x Catholic Health Association of the United States
x Conference of Major Superiors of Men
x Columbian Center for Advocacy and Outreach
x National Catholic Rural Life Conference
x Franciscan Action Network
x National Council of Catholic Women
x Leadership Conference of Women Religious
x Association of Catholic Colleges and Universities
x Carmelite NGO
x National Catholic Education Association
x National Federation for Catholic Youth Ministry
x Sisters of Mercy of the Americas
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MANEJO DE PREGUNTAS DIFICILES

VERSIÓN PARROQUIAL

Como facilitador, te animamos a no permitir que una persona que se opone a la ciencia del
cambio climático o de la enseñanza católica sobre cuidado de la creación a dominar el tiempo de
discusión. Recuérdale a él / ella que este programa trata de comprender cómo la Iglesia católica
está respondiendo a la crisis del medio ambiente a través de las enseñanzas de San Francisco
y como ha sido articulado por los últimos papas y otros líderes de la Iglesia, incluyendo a los
obispos católicos de Estados Unidos. Diga a la persona que si quiere Ud. podrá hablar con el /ella
al final de la presentación.
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COMO ORGANIZAR UNA

SEGUNDA COLECTA
EN BENEFICIO DE LA ALIANZA CATÓLICA POR EL CLIMA
Como parte de la planeación del evento CREANDO UN CLIMA PARA LA SOLIDARIDAD! DE St. Francisco AL:
Papa Francisco PARA: TI. Te animamos a considerar que organices una segunda colecta para apoyar a
la Alianza Católica por el Clima. Estos fondos permitirán que la Alianza continúe su ministerio en favor de
nuestros hermanos y hermanas que mas sufren los efectos del cambio cambio climático. Te pedimos que
consideres esto y si te decides ten en cuenta los siguientes pasos:
1. Comunícate con tu párroco para obtener los permisos necesarios.

VERSIÓN PARROQUIAL

2. Comunícate con tu parroco para que se publique (en forma impresa y/o a través de las redes sociales y
correo electrónico) este anuncio al menos una semana antes de tu evento:
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“A medida que nuestra comunidad se sensibiliza acerca de los vínculos entre el cambio climático y la
pobreza, el (fecha) tendremos una segunda colecta en cada misa del próximo domingo para apoyar a
la Alianza Católica por el Clima. La Alianza trabaja con y es apoyada por la Conferencia Estadounidense
de Obispos Católicos en su ministerio. Puedes encontrar información acerca de la Alianza Católica por
el Clima en …Si deseas hacer tu donación a través de cheque lo debes hacer a nombre de Catholic
Climate Covenant. Por favor, ven preparado para ser tan generoso como puedas! “
3. Comunícate con tu párroco para que este anuncio se ha leído antes de hacer la segunda colecta:
“A medida que nuestra comunidad se esfuerza por comprender la doctrina católica sobre el medio
ambiente y el cambio climático y los impactos del cambio climático en nuestros hermanos y hermanas
mas vulnerables y desprotegidos, vamos a hacer una segunda colecta hoy para beneficiar a la Alianza
Católica por el Clima. La Alianza trabaja con y apoyada por la Conferencia Estadounidense de Obispos
Católicos en su ministerio. Los cheques deben hacerse a nombre de Catholic Climate Covenant. Le
damos las gracias de antemano por su generosidad llena de fe. “
4. Envía tus donaciones a la siguiente dirección:
Catholic Climate Covenant
McCormick Pavilion at Theological College
415 Michigan Avenue, N.E.
2nd Floor – Suite 260
Washington, DC 20017
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