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ENCÍCLICA DEL PAPA FRANCISCO

KIT DE ACCIÓN DE LA FE POR EL CLIMA
#1 Entienda la encíclica
Encuentre citas sugeridas de la
encíclica del Papa de 184
páginas sobre ecología.

“El cambio climático es un problema global con graves
dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y
políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la
humanidad... Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y
educativo que supondrá largos procesos de regeneración.”
Papa Francisco, encíclica sobre la ecología, junio de 2015
Laudato Si', Sobre el cuidado de nuestro Hogar Común

#2 Hable sobre ella
Use estos recursos para discutir
la importancia de cuidar la
Creación, y de entender la
conexión con el clima.

#3 Apoye al Papa
Únase con su apoyo al Papa
Francisco agregando su nombre
a los compromisos de la Alianza
Católica por el Clima e Interfaith
Power & Light.

#4 Forme un equipo verde
Encuentre inspiración y consejos
para formar un equipo ecológico,
reduciendo su impacto
ambiental, y ahorrando dinero
que puede utilizar para fomentar
su misión.

#5 Participe
Participe pidiéndole al Congreso
que apoye al Fondo Verde para
el Clima para ayudar a las
naciones que más sufren los
efectos del cambio climático.

Encíclica del Papa Francisco

Interfaith Power & Light y la
Alianza Católica por el Clima se
unieron para ofrecerle este Kit
de Acción de la Fe por el Clima
para que su comunidad de fe
pueda responder a la encíclica
del Papa Francisco sobre
ecología, que tiene un énfasis
en la justicia ambiental y el
clima.
Este es un momento clave para
los Católicos y para la gente de
todas las tradiciones de fe.
Newsweek opina que “la
encíclica… es importante porque es un mensaje oficial de uno de
los principales líderes religiosos del mundo. La encíclica
estimulará homilías y discusiones en parroquias de todo el
mundo. Se convertirá en una fuente de inspiración e ideas para
activistas, predicadores, maestros, teólogos y autores que
transmitirán y desarrollarán el mensaje del Papa”.
No importa cuál sea su tradición de fe, esperamos que este Kit
de Acción de la Fe por el Clima lo ayude a aprovechar este
momento y la encíclica del Papa Francisco para sus propias
actividades.
¡Gracias!
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#1 Entienda la encíclica
¿Qué es una encíclica papal?
Las encíclicas son cartas formales escritas por un papa para la Iglesia Católica Universal, sus obispos y
gente de bien en todo el mundo, sobre asuntos morales, doctrinales y disciplinarios. El Papa es una de las
figuras públicas más populares del mundo, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Sin importar sus
creencias religiosas, gente de todo el mundo admira al Papa Francisco, y su liderazgo puede crear un
ambiente para que los líderes mundiales hagan algo en relación al cambio climático en la Cumbre del
Clima de la ONU que se llevará a cabo en París en diciembre de 2015.
Lea la encíclica completa en español aquí: Laudato Si', Sobre el cuidado de nuestro Hogar Común

¿Cuáles son los mensajes principales?
La encíclica resalta el cambio climático como un problema moral, señalando que los pobres son los que
más sufren las consecuencias de no cuidar al medioambiente, a pesar de que ellos fueron los que menos
contribuyeron con el cambio climático. El Papa Francisco desafía las conjeturas de “tanto la izquierda
como la derecha" con el documento, dijo el Obispo Oscar Cantú de Las Cruces, Nuevo México,
presidente del Comité de Obispos de EE. UU. sobre Justicia Internacional y Paz. El Papa llama ecología
integral al enfoque de gestión responsable detallado en la encíclica. El Servicio de Información del
Vaticano ha publicado un resumen en español de la encíclica con sus mensajes principales.

¿Cuándo vendrá el Papa a los Estados Unidos?
El Papa Francisco visitará los Estados Unidos en septiembre y será la primera visita de un Papa al país
desde el 2008.
Aunque es posible que los detalles del itinerario del papa no estén disponibles hasta mediados del verano,
estas son las fechas y eventos que fueron anunciados hasta ahora:
Washington, DC
23 de septiembre: Reunión con el Presidente Barack Obama y misas.
24 de septiembre: Discurso en la Sesión Conjunta del Congreso de los Estados Unidos (y en C-Span)
Nueva York, NY
25 de septiembre: Discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas y ceremonia en el 9/11
Memorial
Filadelfia, PA
26 de septiembre: Misa en la Basílica-Catedral de San Pedro y Pablo y visita al Parque de la Independencia
27 de septiembre: Reunión con Obispos y Misa del Encuentro Mundial de Familias
Interfaith Power & Lights espera poder ayudar a la gente a organizar fiestas para ver el discurso del Papa
en el Congreso por C-Span. ¡Esté atento!
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Citas sugeridas del Papa Francisco de la encíclica sobre ecología por párrafo
Citas sobre el cambio climático
“El cambio climático es un problema global con graves dimensiones ambientales, sociales,
económicas, distributivas y políticas, y plantea uno de los principales desafíos actuales para la
humanidad..” (25)
“La humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos
de vida, de producción y de consumo, para combatir este calentamiento o, al menos, las causas
humanas que lo producen o acentúan.” (23)
“Si la actual tendencia continúa, este siglo podría ser testigo de cambios climáticos inauditos y
de una destrucción sin precedentes de los ecosistemas, con graves consecuencias para todos
nosotros. El crecimiento del nivel del mar, por ejemplo, puede crear situaciones de extrema
gravedad si se tiene en cuenta que la cuarta parte de la población mundial vive junto al mar o
muy cerca de él, y la mayor parte de las megaciudades están situadas en zonas costeras.” (24)
“Por eso se ha vuelto urgente e imperioso el desarrollo de políticas para que en los próximos
años la emisión de dióxido de carbono y de otros gases altamente contaminantes sea reducida
drásticamente, por ejemplo, reemplazando la utilización de combustibles fósiles y
desarrollando fuentes de energía renovable.” (26)
Citas sobre la relación de la humanidad con la Tierra
“[La tierra] clama por el daño que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de
los bienes que Dios ha puesto en ella.” (2)
“Nuestro propio cuerpo está constituido por los elementos del planeta, su aire es el que nos da
el aliento y su agua nos vivifica y restaura.” (2)
“Esto nos impide entender la naturaleza como algo separado de nosotros o como un mero
marco de nuestra vida. Estamos incluidos en ella, somos parte de ella y estamos
interpenetrados.” (139)
“Hoy el análisis de los problemas ambientales es inseparable del análisis de los contextos
humanos, familiares, laborales, urbanos, y de la relación de cada persona consigo misma, que
genera un determinado modo de relacionarse con los demás y con el ambiente.” (141)
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Citas sobre la injusticia ecológica y el impacto en los pobres y vulnerables
“El clima es un bien común, de todos y para todos.” (23)
“Muchos pobres viven en lugares particularmente afectados por fenómenos relacionados con
el calentamiento, y sus medios de subsistencia dependen fuertemente de las reservas naturales
y de los servicios ecosistémicos, como la agricultura, la pesca y los recursos forestales.” (25)
“No puede ser real un sentimiento de íntima unión con los demás seres de la naturaleza si al
mismo tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y preocupación por los seres
humanos.” (91)
“No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis
socio-ambiental. Las líneas para la solución requieren una aproximación integral para
combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar
la naturaleza.” (139)
Citas sobre el consumo excesivo
“La tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de
porquería.” (21)
“Estos problemas están íntimamente ligados a la cultura del descarte, que afecta tanto a los
seres humanos excluidos como a las cosas que rápidamente se convierten en basura.” (22)
“os cuesta reconocer que el funcionamiento de los ecosistemas naturales es ejemplar: las
plantas sintetizan nutrientes que alimentan a los herbívoros; estos a su vez alimentan a los
seres carnívoros, que proporcionan importantes cantidades de residuos orgánicos, los cuales
dan lugar a una nueva generación de vegetales. En cambio, el sistema industrial, al final del
ciclo de producción y de consumo, no ha desarrollado la capacidad de absorber y reutilizar
residuos y desechos. Todavía no se ha logrado adoptar un modelo circular de producción que
asegure recursos para todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al máximo el
uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, maximizar la eficiencia del
aprovechamiento, reutilizar y reciclar.”
(22)
“¿Es realista esperar que quien se obsesiona por el máximo beneficio se detenga a pensar en
los efectos ambientales que dejará a las próximas generaciones? Dentro del esquema del rédito
no hay lugar para pensar en los ritmos de la naturaleza, en sus tiempos de degradación y de
regeneración, y en la complejidad de los ecosistemas, que pueden ser gravemente alterados
por la intervención humana.” (190)
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“Mientras más vacío está el corazón de la persona, más necesita objetos para comprar, poseer
y consumir.” (204)
Citas sobre nuestro llamado a la acción
“Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar.
Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro
compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones,
actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que
supondrá largos procesos de regeneración.” (202)
“La educación en la responsabilidad ambiental puede alentar diversos comportamientos que
tienen una incidencia directa e importante en el cuidado del ambiente, como evitar el uso de
material plástico y de papel, reducir el consumo de agua, separar los residuos, cocinar sólo lo
que razonablemente se podrá comer, tratar con cuidado a los demás seres vivos, utilizar
transporte público o compartir un mismo vehículo entre varias personas, plantar árboles,
apagar las luces innecesarias. Todo esto es parte de una generosa y digna creatividad, que
muestra lo mejor del ser humano. El hecho de reutilizar algo en lugar de desecharlo
rápidamente, a partir de profundas motivaciones, puede ser un acto de amor que exprese
nuestra propia dignidad.” (211)
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#2 Hable sobre ella
Recursos útiles para entender y discutir la encíclica
Ya sea que recemos en casa o en la parroquia, nuestros valores y prácticas comunes nos unen. Estas
oraciones y recursos de reflexión sugeridos profundizan nuestro compromiso con la enseñanza Católica
sobre el cambio climático y ayudan a transformar nuestros corazones y mentes.
Recursos en español:
•

Suplemento de Laudato Si': Cuidar a nuestro Hogar Común: Este documento es una introducción
breve a la encíclica y detalla cómo se puede responder al llamado a la acción del Papa Francisco.

•

Una base de por qué cuidamos la creación de Dios

•

Preguntas sobre cuidar la creación de Dios

•

Oración de Gestión responsable

Recursos adicionales en inglés:
Sagradas escrituras y salmos sugeridos para reflexionar sobre la Creación, incluso para misas específicas,
de la Conferencia de Obispos Católicos de EE. UU.
Una Reflexión de fe hacia el cambio climático con oraciones, sagradas escrituras y medidas a tomar, de la
ONG Orden de los Carmelitas Descalzos
Oración para caminar livianos y otros recursos sobre el medioambiente, de CAFOD, la agencia de ayuda
oficial de la Iglesia Católica en Inglaterra y Gales
Para conexiones del calendario litúrgico Católico específicas de la encíclica, haga clic aquí para solicitar
recursos de la Alianza Católica por el Clima.
Estas son algunas oraciones, notas y sermones sobre el cuidado de la Creación y el clima brindados
durante el evento anual de Interfaith Power & Light para predicar y enseñar sobre el cambio climático.
Una bendición general sobre el clima
Hermana Joan Brown
NM Interfaith Power & Light
Ama a Dios, ama a tu vecino
El Rev. Canon Sally G. Bingham
Sermón dado en la Iglesia Luterana de San Marcos
San Francisco, CA

Notas para líderes judíos
del Discurso sobre el Calentamiento global
Notas para Luteranos
del Discurso sobre el Calentamiento global
Oraciones para religiones que utilizan el
Leccionario Común Revisado
del Discurso sobre el Calentamiento global

Un lugar llamado esperanza (enlace a un video)
El Rev. Kim Morrow
Notas para Unitarios Universalistas
Iglesia Congregacional de Plymouth, UCC
Tema de justicia ambiental
Lincoln, NE
Haga clic aquí para ver más sermones de muestra
Encíclica del Papa Francisco
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Tweets de muestra
Corte y pegue estos tweets en su estado de Twitter para difundir los mensajes clave de
la encíclica e información sobre el apoyo que los líderes religiosos del clima pueden
encontrar en la Alianza Católica por el Clima y en Interfaith Power & Light.
Con el #cambioclimático, no hay lados, sino soluciones. @interfaithpower
@CatholicClimate
Cuidar la Creación es el credo de todas las religiones. Creemos que #TodosSomosLlamados a actuar sobre
el #cambioclimático. @interfaithpower @CatholicClimate
Muchas religiones, una Tierra. Vea cómo responden las congregaciones en EE. UU. al #cambioclimático.
@interfaithpower @CatholicClimate
De acuerdo con #PapaFrancisco y @interfaithpower: los pobres son los más afectados por el
#cambioclimático. #TodosSomosLlamados a actuar.
El clima es un bien común #encíclica - #TodosSomosLlamados @interfaithpower @CatholicClimate
@interfaithpower, @CatholicClimate saben los beneficios de actuar por el #cambioclimático. Junto al
#PapaFrancisco p/ proteger la Creación.
No se puede amar a Dios y destruir la Creación. @CatholicClimate y @interfaithpower apoyan al
#PapaFrancisco porque #TodosSomosLlamados

Gráficos en español para compartir en Facebook
Haga clic en estos enlaces para ver y descargar los gráficos para compartir en Facebook:
http://www.interfaithpowerandlight.org/wp-content/uploads/2015/07/SpanishShare1.jpg
http://www.interfaithpowerandlight.org/wp-content/uploads/2015/07/SpanishShare2.jpg
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Ideas para utilizar la encíclica para inspirar a su comunidad de fe
Organice un grupo de lectura y discusión para analizar la encíclica del Papa Francisco, utilizando las citas
sugeridas que se mencionan en la sección #1 de esta guía.
Analice los siguientes “llamados a la acción” que menciona el Papa en la encíclica, y discuta con su grupo
cómo puede transformar estas palabras en acción a nivel local. Haga que este primer encuentro forme los
cimientos de un nuevo equipo ecológico de Cool Congregations (Congregaciones Frescas) o Equipo
Católico de Cuidado de la Creación. La siguiente sección brinda más detalles sobre estos.

Citas sugeridas sobre el llamado a la acción de la encíclica
“El objetivo no es recoger información o saciar nuestra curiosidad, sino tomar dolorosa
conciencia, atrevernos a convertir en sufrimiento personal lo que le pasa al mundo, y así
reconocer cuál es la contribución que cada uno puede aportar.” (19)
“Muchas cosas tienen que reorientar su rumbo, pero ante todo la humanidad necesita cambiar.
Hace falta la conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro
compartido por todos. Esta conciencia básica permitiría el desarrollo de nuevas convicciones,
actitudes y formas de vida. Se destaca así un gran desafío cultural, espiritual y educativo que
supondrá largos procesos de regeneración.” (202)
“La educación en la responsabilidad ambiental puede alentar diversos comportamientos que
tienen una incidencia directa e importante en el cuidado del ambiente, como evitar el uso de
material plástico y de papel, reducir el consumo de agua, separar los residuos, cocinar sólo lo
que razonablemente se podrá comer, tratar con cuidado a los demás seres vivos, utilizar
transporte público o compartir un mismo vehículo entre varias personas, plantar árboles,
apagar las luces innecesarias. Todo esto es parte de una generosa y digna creatividad, que
muestra lo mejor del ser humano. El hecho de reutilizar algo en lugar de desecharlo
rápidamente, a partir de profundas motivaciones, puede ser un acto de amor que exprese
nuestra propia dignidad.” (211)
“Dado que es mucho lo que está en juego, así como se necesitan instituciones dotadas de
poder para sancionar los ataques al medio ambiente, también necesitamos controlarnos y
educarnos unos a otros.” (214)
“Hace falta volver a sentir que nos necesitamos unos a otros, que tenemos una responsabilidad
por los demás y por el mundo, que vale la pena ser buenos y honestos.” (229)

Encíclica del Papa Francisco
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#3 Apoye al Papa Francisco
El sitio web de la Alianza Católica por el Clima posee muchos recursos para los que desean apoyar al Papa
Francisco. Cuando lo visite asegúrese de firmar el Compromiso de San Francisco.
http://www.catholicclimatecovenant.org/espanol
Claramente, la encíclica del Papa Francisco y su visita a los Estados Unidos se planearon para que
coincidan con la Cumbre del Clima de 2015 que se desarrollará en París a fines de este año. Como
personas de fe, las comunidades de Interfaith Power & Light de todos los Estados Unidos traerán a la
mesa ejemplos de lo que es posible si se asume el compromiso de París. Los firmantes se esforzarán para
lograr una reducción del 50% en las emisiones de carbono hacia el año 2030 y fijarán un objetivo de ser
carbono neutrales para el 2050 (por debajo de los niveles de 2005).
Sabemos que es posible porque muchas congregaciones ya han alcanzado los objetivos de reducción de
carbono del Compromiso de París para el 2030, e incluso algunas ya son completamente carbono
neutrales. Visite nuestro sitio web coolcongregations.org para saber cómo lo hicieron.
El secretario de la ONU, Ban Ki-moon, ha llamado a los líderes gubernamentales y de sociedades civiles a
brindar iniciativas y propuestas audaces para reducir radicalmente las emisiones climáticas y dijo, “Los
desafío a que traigan a la Cumbre compromisos audaces. Innoven, amplíen, cooperen y tomen acciones
concretas que cierren la brecha de emisiones y nos coloquen en el camino correcto para un acuerdo legal
ambicioso”. El compromiso de París fue anunciado por el Rev. Bingham de IPL en respuesta a este desafío
en el Día de la Tierra de 2015.
Todas las personas de fe hagan clic aquí para visitar el sitio web y asumir el Compromiso de París, ya sea
que sea un individuo o que represente a una congregación u organización.
Otro grupo muy recomendado es VOCES Verdes, una red de no partidarios de empresarios, salud pública,
académicos, líderes comunitarios y socios organizacionales latinos que abogan por una política ambiental
sólida para combatir el cambio climático y apoyan la energía limpia y renovable. Ellos tienen un kit de
acción por el clima útil disponible en su sitio web en español. Con casi un 50% de latinos que viven en
regiones que violan los estándares de calidad del aire, su participación en la lucha contra la contaminación
del aire y del agua es imprescindible. Haga clic aquí para visitar VocesVerdes.org/take-action y poder
Apoyar al Papa Francisco apoyando al Plan de energía limpia.
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#4 Forme un equipo verde
Si usted es católico, forme un equipo de Cuidado de la Creación para permitir que los Católicos
comprometidos lideren la lucha para combatir al cambio climático. Ya sea si es un grupo de su parroquia,
lugar de trabajo, o escuela, los miembros de su equipo trabajarán todos juntos para hacer la diferencia con
las personas que ya conoce. Los equipos de Cuidado de la Creación crean instalaciones más sustentables y
abogan por políticas climáticas fundadas en la fe. Los equipos de Cuidado de la Creación ayudan a su
comunidad a ser, como diría el Papa Francisco, protectores de los regalos de Dios. Cuando forme un
Equipo de Cuidado de la Creación, usted recibirá:
✦ Recursos para sumar miembros al equipo
✦ Herramientas que ayudan a educar a otros miembros parroquiales sobre la importancia de cuidar la
creación
✦ Actividades prácticas que su equipo puede realizar para que su parroquia se vuelva más sustentable
✦ Inspiración y reflexión de enseñanzas Católicas sobre el cambio climático
Explore cómo comenzar un Equipo de Cuidado de la Creación
Las principales religiones tienen un mandato para cuidar la Creación y para actuar como buenos custodios
para preservar la vida para futuras generaciones, y muchas religiones ahora tienen declaraciones
climáticas. Interfaith Power & Light ofrece un desafío de Cool Congregations (Congregaciones Frescas) y
un programa de certificación, que está diseñado para apoyar comunidades de fe mientras “ponen en
práctica lo que dicen” reduciendo su propia huella de carbono, para ayudar a enfriar el planeta. Un
beneficio secundario del programa es el ‘efecto multiplicador’, ya que se incita a los miembros de la
congregación a utilizar el mismo comportamiento de ahorro de energía que ven en su congregación en el
hogar. Aprenda cómo formar un equipo verde, 25 cosas que cuestan menos de $25 para comenzar, cómo
utilizar la energía solar: todo para inspirar a su comunidad. Visite CoolCongregations.org hoy y aprenda
cómo participar del Desafío de las Congregaciones Frescas por un premio de dinero, o cómo convertirse
en una Congregación Fresca Certificada para que pueda obtener una placa de madera adorable y
sustentable para su santuario en reconocimiento por sus logros. IPL también tiene 40 estados afiliados,
muchos de los cuales ofrecen apoyo a través de diversos programas y servicios. Haga clic aquí para
encontrar su estado afiliado.
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#5 Participe
Al volverse parte de este movimiento, se dará cuenta de que no faltan las oportunidades para la
participación y el apoyo. Actualmente estamos enfocados en el Fondo Verde para el Clima.
Si el dióxido de carbono tuviera un color, el cielo estaría teñido de rojo, blanco y azul. Aunque es posible
que China nos haya superado en cuanto a la contaminación de carbono en los últimos años, EE. UU. aún
sigue siendo históricamente el más grande contribuyente a nivel mundial de contaminación por
calentamiento global. Es por eso que tenemos una obligación especial de ayudar a las personas de todo el
mundo que sufren los efectos del cambio climático.
Pronto, el Comité de Apropiaciones del Senado analizará el compromiso de los Estados Unidos con el
Fondo Verde para el Clima para pueblos vulnerables afectados por el cambio climático. Si su senador
aparece en esta lista, su voz puede hacer una gran diferencia. Haga clic aquí (en inglés) para enviarle una
carta a su senador hoy, para pedirle que apoye esta legislación importante en representación de los menos
afortunados.
El Papa Francisco señaló en su encíclica sobre la ecología que son los pobres del mundo los que se llevan la
peor parte de los efectos climáticos. Como estadounidenses, y como personas de fe, estamos obligados a
abogar por aquellos cuyas vidas y sustentos se ven amenazados, y que no pueden defenderse a sí mismos.
El Fondo Verde para el Clima se creó para ayudar a los países pobres y vulnerables a adaptarse a los efectos
inevitables del cambio climático, como cambios en los patrones meteorológicos, aumento en el nivel del
mar, y eventos climáticos extremos y construir sociedades más resistentes. Más de 30 países se han
comprometido con $10.200 millones para constituir el fondo. Pero tenemos que hacer nuestra parte y
hacer cumplir esa promesa.

Republicanos en Apropiaciones del Senado

Demócratas en Apropiaciones del Senado

Cochran, Thad (MS) , Presidente
McConnell, Mitch (KY)
Shelby, Richard C. (AL)
Alexander, Lamar (TN)
Collins, Susan M. (ME)
Murkowski, Lisa (AK)
Graham, Lindsey (SC)
Kirk, Mark (IL)
Blunt, Roy (MO)
Moran, Jerry (KS)
Hoeven, John (ND)
Boozman, John (AR)
Capito, Shelley Moore (WV)
Cassidy, Bill (LA)

Mikulski, Barbara A. (MD), Miembro superior
Leahy, Patrick J. (VT)
Murray, Patty (WA)
Feinstein, Dianne (CA)
Durbin, Richard J. (IL)
Reed, Jack (RI)
Tester, Jon (MT)
Udall, Tom (NM)
Shaheen, Jeanne (NH)
Merkley, Jeff (OR)
Coons, Christopher A. (DE)
Schatz, Brian (HI)
Baldwin, Tammy (WI)
Murphy, Christopher (CT)

¡Haga clic aquí para decirle a su senador: los $500 millones para el Fondo Verde para el Clima
son esenciales para combatir el cambio climático global!
Encíclica del Papa Francisco

Kit de Acción de la Fe por el Clima
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Interfaith Power & Light

Alianza Católica por el Clima

Responda al llamado a la acción del Papa Francisco sobre el clima con
Visite www.catholicclimatecovenant.org y www.interfaithpowerandlight.org para más información.
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