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50 Aniversario Día de la Tierra/5to. Aniversario Laudato Si’:
Un Llamado Urgente a la Acción

DIA DE LA TIERRA 2020
Guía revisada del Programa para el Participante
Este programa fue creado originalmente para ser utilizado por una parroquia, escuela, grupo juvenil,
universidad, comunidad religiosa u otro grupo que esté interesado en explorar cómo nosotros, como
católicos, podemos responder al llamado a una acción urgente sobre el clima. Dados los recientes
acontecimientos mundiales y la necesidad de distanciamiento social y, en algunos lugares, cuarentenas
impuestas, lo hemos revisado para que pueda usarlo individualmente o con su familia.
Sabemos que estos son tiempos difíciles y rezamos junto a ustedes por la gracia y la fuerza de Dios.
La crisis de Covid-19 está sucediendo junto con la crisis climática. El programa del Día de la Tierra 2020
está destinado a crear conciencia sobre la necesidad urgente de cuidar a la Tierra, nuestros hermanos y
hermanas vulnerables, y ayudar a las personas a tomar medidas reales. ¡Está haciendo la diferencia! En
nombre de la creación y los pueblos vulnerables de todo el mundo, ¡se lo agradecemos!
En este programa de una hora de duración, tendrá la oportunidad de orar, aprender, compartir y tomar
acciones concretas, como individuos en nombre de la creación de Dios.

Conmemoración de dos aniversarios:
Día de la Tierra: El 22 de abril de 2020 se cumple el 50 aniversario del Día de la Tierra. El programa
del Día de la Tierra de Catholic Climate Covenant 2020 se centra en la urgente necesidad de una acción
climática. Está diseñado para ayudar a la comunidad católica de los Estados Unidos a conmemorar el 50
aniversario del Día de la Tierra, una celebración secular que muchas comunidades religiosas han
incorporado a sus calendarios anuales de sensibilización y acción. Catholic Climate Covenant se une a la
Red del Día de la Tierra (Earth Day Network) en su conmemoración del Día de la Tierra y llama a la
necesidad urgente de "Acción por el clima" (“Climate Action.” ).

Aniversario del Laudato Si’: Este año también se cumple el 5to. aniversario de la carta Encíclica
del Papa Francisco, “Laudato Si': Sobre el Cuidado de Nuestra Casa Común”. El aniversario se celebrará
entre la semana de Laudato Si’ (16 - 24 de mayo) y el 18 de junio (la fecha de publicación de la
encíclica). En Laudato Si’, el Papa Francisco llama al mundo a" dialogar sobre cómo estamos dando
forma al futuro de nuestro planeta ". Este programa del Día de la Tierra es una parte crítica de ese diálogo.
Aunque está diseñado para conmemorar estos dos aniversarios, siéntase libre de usar el programa en el
momento que sea conveniente.
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ORACIÓN DE APERTURA (1 MINUTO)
Oh creador,
Nuestro mundo es grande y, sin embargo, tu creación es tan frágil.
Vislumbramos las necesidades de nuestro hogar común, de nuestras hermanas y hermanos,
y esas necesidades son grandes.
Nos alejamos, pero tu nos llamas hacia ti.
Queremos soluciones simples,
pero tu quieres que te ayudemos a resolver los problemas complejos.
A través de tu Iglesia, nos llamas a escuchar, aprender, reflexionar y actuar.
Danos un sentido profundo de nuestro lugar en esta red de Creación.
Danos la sabiduría y la generosidad del corazón para buscar tu voluntad en el mundo de hoy.
Inspíranos para responder al llamado a vivir en solidaridad con toda tu Creación,
para que la Tierra y todos Tus hijos podamos vivir con dignidad y paz.
Amén.
(Escrito por el personal de Educación para la Justicia. Copyright © Reimpreso con permiso.)

LECTURAS (10 MINUTOS)
Lectura #1
“Pongan por obra lo que dice la Palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El
que escucha la palabra y no la practica es como aquel hombre que se miraba en el espejo, pero apenas se
miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la Ley perfecta de la
libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor; éste será dichoso al
practicarla. (Santiago 1, 22 – 25)

Lectura #2
"El clima de la Tierra está cambiando. Las temperaturas están aumentando, los patrones de nieve y lluvia
están cambiando, y ya están ocurriendo eventos climáticos más extremos, como fuertes tormentas y altas
temperaturas. Muchos de estos cambios observados están relacionados con el aumento de los niveles de
dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, gases en nuestra atmósfera, causados por
actividades humanas “. (Indicadores de cambio climático en los Estados Unidos, US EPA,
https://www.epa.gov/climate-indicators)

Lectura #3
“Los modelos climáticos proyectan diferencias sólidas en las características climáticas regionales entre el
calentamiento actual y global de 1.5 ° C, y entre 1.5 ° C y 2 ° C. Estas diferencias incluyen aumentos en:
temperatura media en la mayoría de las regiones terrestres y oceánicas, extremos cálidos en la mayoría de
las regiones habitadas, fuertes precipitaciones en varias regiones y la probabilidad de déficit de sequía y
precipitación en algunas regiones … Limitando los riesgos del calentamiento global de 1.5 ° C en el
contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza implica transiciones del sistema ".
(Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) Special Report Oct. 2018)
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Lectura #4
“El desafío urgente de proteger nuestra casa común incluye la preocupación de unir a toda la familia
humana en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral… La humanidad aún posee la capacidad de
colaborar para construir nuestra casa común… Los jóvenes nos reclaman un cambio. Ellos se preguntan
cómo es posible que se pretenda construir un futuro mejor sin pensar en la crisis del ambiente y en los
sufrimientos de los excluidos." (Laudato Si’, 13)
“Hago una invitación urgente a un nuevo diálogo sobre el modo como estamos construyendo el futuro del
planeta. Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental que vivimos, y
sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos.” (Laudato Si’, 14)

Lectura #5
“Hay pues una urgente necesidad de educar en la responsabilidad ecológica: responsabilidad con
nosotros mismos y con los demás, responsabilidad con el ambiente.” (Mensaje Jornada Mundial de la Paz,
1990. Papa San Juan Pablo II)

VIDEO (12 MINUT0S)
https://www.youtube.com/watch?v=n_umVeme93U

Compartir (20 MINUT0S)
Si esta participando como individuo, le instamos a que comparta estas reflexiones individuales con
miembros de su comunidad religiosa o de su escuela, o con su familia, ya sea por teléfono o en línea.
Usted y su familia pueden responder a algunas de estas preguntas. Haga un seguimiento con otras
personas en su comunidad para dialogar sobre cómo están ellos tomando medidas. Una vez puedan
reunirse nuevamente como comunidad, pueden discutir cómo responderemos comunalmente.
Reflexión en silencio
• ¿Qué le impactó más del video?
• Tanto la Agencia de Protección Ambiental como las Naciones Unidas predicen los graves impactos
climáticos. ¿Qué más puedo hacer para disminuir los impactos?
• ¿Le sorprendió que tanto el Papa San Juan Pablo II como el Papa Francisco hablaran de la urgencia
de responsabilidad por la Tierra?
• Si conociera a uno de los jóvenes católicos en el video, imagine su conversación con él o ella.
¿Cómo respondería a sus llamados a la acción?
Preguntas para Reflexión / Compartir
Ha escuchado las lecturas y ha visto el video.
• ¿Qué puede hacer usted (y/o su comunidad) para convertirse en “responsable y comprometido” y no
solo en "oyente"?
• ¿Cómo podría usted (y/o su comunidad) responder al llamado urgente de diálogo y acción que el
Santo Padre nos hace?
• ¿Qué acciones (vea la lista de acciones posibles a continuación) podrían usted y/o su comunidad
emprender para disminuir el impacto en la creación y nuestros hermanos y hermanas más
vulnerables? Si usted y su comunidad ya han tomado medidas, ¿qué más pueden hacer?
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Posibles acciones:
Mire esta lista de posibles acciones climáticas que podría considerar para hacer como individuo y/o como
comunidad. Estas acciones pueden ayudar a reducir su huella de carbono o hacer que usted y otros sean
conscientes de las vulnerabilidades climáticas. Siéntase libre de agregar sus propias ideas.
Para obtener más información (y enlaces a recursos) para cada una de estas acciones, vaya a
https://catholicclimatecovenant.org/files/2020_ Climate_Action_Pledges.pdf

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Calcular mi huella de carbono y comprometerme a reducirla al menos un 10% en 2020
¡Rechazaré botellas de plástico desechables, bolsas, pajillas, cubiertos y tazas! Diga NO al plástico de
un solo uso.
Caminar, andar en bicicleta, compartir el viaje o usar el transporte público.
Plantar flores amigables para los polinizadores y esparza semillas de flores silvestres.
Cambiar a energía renovable
No comer carne los lunes y/o viernes (al menos)
Reutilizar, reciclar, reducir mi consumo de recursos.
Usar menos agua
Hablar con mis funcionarios electos sobre el cambio climático.
Buscar otros medios de trasporte en vez del avión cuando sea posible
Plantar al menos dos árboles en 2020
Lavar la ropa con agua fría y secarla al aire libre cuando sea posible
Instalar un termostato programable
Reemplazar los electrodomésticos por otros con calificación Energy Star
Reemplazar las luces fluorescentes incandescentes y compactas con luces LED
Reducir el desperdicio de comida
Compostar hojas y desperdicios
Iniciar conversaciones sobre el cambio climático con familiares y amigos.
Apoyar los movimientos climáticos dirigidos por jóvenes.
Iniciar / unirme a un Equipo del Cuidado de la Creación en mi parroquia o escuela
Orar por nuestra casa común y todos los protectores de la Tierra.
Participar en eventos de abogacía por el cuidado de la creación.
Otro (nómbrelo)

ACTIVIDAD (10 MINUT0S)
a) Haga la promesa de San Francisco/Laudato Si’: vaya a https://catholicclimatecovenant.org/program/stfrancis-pledge.
b) Haga una promesa de como va a tomar una acción concreta por el clima durante 2020.

Su promesa:
Mi promesa de acción climática para 2020 es:
________________________________________________________
________________________________________________________
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Al hacer su promesa(s) por el Clima 2020, por favor rece:
Dios Creador, concédenos la sabiduría para cuidar mejor la tierra.
Ayúdanos a actuar ahora por el bien de las generaciones futuras y todas tus criaturas.
Ayúdanos a convertirnos en instrumentos de una nueva creación,
Fundado en el pacto de tu amor.
(Adaptado de “Cry of the Earth” en Jesuitresource.org)

Conéctese en línea y envíe su promesa para que podamos juntarlas y hacer nota de cómo la comunidad
católica de EE. UU. esta tomando medidas climáticas.
Envié su(s) Promesa(s) por el Clima 2020 aquí: https://catholicclimatecovenant.salsalabs.org/EarthDayPledges

CONCLUSIÓN Y ORACIÓN DE CIERRE (2 MINUT0S)
Oración de Cierre
Oh Dios, tu amor creativo dio a luz nuestro mundo,
Una vez un jardín donde los humanos podían saborear y ver la belleza y la bondad.
Pero nuestros ojos no siempre ven lo sagrado de la Creación.
No siempre recordamos que es un regalo
Dado para que todos los humanos puedan vivir y florecer.
La falta de atención puede cambiar el mundo.
Incluso los poderosos glaciares lloran ahora.
Los estilos de vida crean contaminación que borra el sol.
Los cielos sobre nosotros están amenazados.
Los mares se elevan y pueblos enteros pierden sus hogares.
Oh Dios, te pedimos que
Nos llames a la renovación y administración.
Nos llames a la solidaridad con la tierra y todas sus criaturas.
Danos una nueva visión para ver la frágil belleza que nos queda.
Danos nueva energía espiritual para ser activos en el amor al mundo
a través de nuestra vida diaria,
Danos nuevas voces para hablar en favor de la solidaridad ambiental.
Bendícenos con amor por Tu creación
Para que podamos vislumbrar tu Edén una vez más.
(Adaptado de una oración de Jane Deren, Educación para la Justicia. Copyright © Reimpreso con permiso)

¡Gracias por haber participado en este programa por El Día de la Tierra!
Este programa es un inicio. Esperamos que usted y su familia continúen trabajando con nosotros por la
protección de toda la creación de Dios. -- Catholic Climate Covenant
Para más información ver: https://www.catholicclimatecovenant.org
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