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Saludos queridos amigos de la CVX! 

 

¡La Temporada de Creación  - del 1 de septiembre al 4 de octubre!  Nos gustaría 

invitarles personalmente a unirse a las siguientes iniciativas, que apoyan la llamada del 

Santo Padre en Laudato Si para el cuidado de la creación: 

   

1.   La Comunidad de Vida Cristiana se ha asociado con una red de más de 400 

comunidades religiosas en todo el mundo en la observación de esta Temporada de 

Creación. Le animamos a considerar en oración la participación en una o más de estas 

iniciativas que también se describen en el sitio web : www.seasonofcreation.org 

 

 
  

• Organice una Vigilia de Oración para la Creación: ¡Esto puede ser ecuménico, 

en su parroquia, en su pequeño grupo, en su familia! 

http://seasonofcreation.org/steps-to-organize-a-prayer-vigil-for-creation/ 

 

• Acciones simbólicas: Este año, las comunidades cristianas se involucrarán en 

acciones simbólicas frente a minas de carbón, pozos de fracking y otros sitios de 

destrucción ecológica 

 

• Registrar vigilias, servicios + acciones simbólicas en línea 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd24P49DuoTvHp7lEErKlg9zDPado

mahKWMmEF0KMpqAgQLNA/viewform 

 

• Campaña BIG SHIFT. Instar al Banco Mundial a eliminar gradualmente el 

apoyo a los combustibles fósiles en 2020 y apoyar la energía renovable 

http://seasonofcreation.org/wp-content/uploads/2017/07/Big-Shift-

WorldBankGoRE-Factsheet-V1.pdf  
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• Campaña de desinversión - Alentar a las organizaciones a deshacerse de los 

combustibles fósiles y unirse al anuncio el 4 de octubre. 

http://seasonofcreation.org/october-4-joint-divestment-announcement/ 

 

• #Belleza de la Creación Durante el mes de agosto, el Papa Francis pide a los 

artistas que ayuden a todos a descubrir la belleza de la creación. ¡Envíe su foto o 

video que inspira alegría! ¡Éstos serán compartidos a través de la estación de la 

creación! http://catholicclimatemovement.global/beauty-of-creation/  

 

 

2.  Servicios de oración en línea: el 1 de septiembre y el 19 de septiembre. Un   equipo 

ecuménico de líderes religiosos internacionales ha organizado dos servicios de oración en 

línea juntos. Hemos sido capaces de conseguir que gente muy buena participe en esto, 

incluyendo Bill McKibben de 350.org, el arzobispo de Canterbury, y una hermana 

católica de América Latina! www.seasonofcreation.org 

 

 

3.  Laudato Si Compromiso. Nuestro objetivo es que un millón de católicos firmen una 

promesa de: orar por y con la creación, vivir más sencillamente y abogar por proteger 

nuestro hogar común. http://livelaudatosi.org/ 

 

 

Estamos emocionados por el impulso ya generado con la Temporada de Creación y 

Laudato Si Pledge! Estas iniciativas son formas importantes para que nuestros miembros 

del CLC puedan unir y vivir nuestros Principios Generales así como el mandato de 

nuestra Asamblea Mundial en Líbano. "Apuntamos a convertirnos en cristianos 

comprometidos en dar testimonio de aquellos valores humanos y evangélicos con la 

Iglesia y la sociedad que afectan ... la integridad de la creación". (GP # 4) En los 

contextos local, nacional y regional, las comunidades se esfuerzan por "Desarrollar Una 

sensibilidad hacia el respeto a la creación en nuestras actitudes y acciones ", y" Red de 

intercambio de experiencias y buenas prácticas ". (Párrafo 12 del Libano Documento 

Final) 

 

Si tiene alguna pregunta o necesita algún apoyo, por favor no dude en comunicarse con 

Ann Marie Brennan en annmariebrennan@yahoo.com. 

 

 

Laudato Si! 

 

Mauricio López  

Presidente ExCo Mundial 

 

Ann Marie Brennan 

Consultora ExCo Mundial 
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