Cambio de Clima es Distinto a Cualquier Otro Asunto
Cambio de Clima es distinto a cualquier otro asunto que podría exigir un compromiso CSJ
porque es exigencia moral para cada persona en el planeta. Nuestro Capítulo Congregacional
nos llamó a tomar acción profética en cuanto "la crisis de la Creación y calentamiento global".
El Papa Francisco nos llama a responder a esta "emergencia," la mas grande amenaza
existencial a la civilización y a nuestro planeta hoy. Nos consta que cada ser viviente depende
de la salud de la atmósfera de la Tierra para su propia salud. También nos consta que nuestras
opciones y acciones contribuyen al desequilibrio del clima. Para el bien de nuestro querido
prójimo y de la Tierra, el cual es don sagrado, hay que hacer la "limpieza" necesaria y
"responder con audacia" a dicha emergencia.
En este momento, se nos está dando la gracia para ayudar a volver el sistema atmosférico de
la Tierra a un estado mas saludable y a apoyarnos en tomar acción. Por tanto, creemos que
cada una de nosotras puede atreverse a tomar cambios significativos y audaces a nuestro estilo
de vida al disminuir el uso de combustibles y compensar la huella de carbón en la vida diaria, o
al plantar árboles para absorber la contaminación causada por nuestras opciones o al pagar a
organizaciones quienes plantan árboles para hacerlo. La información que sigue es una manera
sencilla para que cada una empieze a calcular la huella mensual y hacer una diferencia.
Responder audaz y creativamente
•

Disminuir drásticamente la huella de carbón mensual al
• Disminuir viajes por auto,
• Optar por movilidad alternativa de viajar en vez de por avión cuando sea
posible,
• Compensar la huella de carbón al usar la información. Luego hacer la donación
a Heifer International para plantar árboles o hacer la donación a su organización
favorita para compensar por la huella de carbón.

•

Concientizarse en cuanto a víctimas de climas severos: inundaciones, sequías,
tempestades, pérdida de cosecha, desplazamiento y migración.

•

Rezar con "Laudato Si" usando el documento “Laudato Si’: Oración y Acción,” e
incluir en la oración víctimas de cambio de clima, activistas, y los que niegan el
cambio de clima.

•

Llamar y escribir a oficiales elegidos sobre todo asunto relacionado con la
emergencia del clima.
Capítulo Congregacional 2019 Borrador de la Declaración de Dirección

Justicia en pro de clima es justicia social y también es justicia racial porque "los impactos del
cambio de clima se sienten desproporcionadamente por los que viven desigualdades
socioeconómicos” (Leiserowitz, A. & Akerlof, K.). El amor unificador nos llama a tomar
opciones de estilo de vida y compromisos difíciles para poder contribuir a devolver la salud a
toda la comunidad de la Creación.
A continuación encontrarán los equipos de liderazgo quienes respaldan esta respuesta a
nuestra dirección capitular. Les invitamos a firmar su nombre y llegar a participar de este
esfuerzo a nivel congregacional.
En amor unificador,
Equipo de Liderazgo Congregacional
Equipo de Liderazgo Provincial Albany
Equipo de Liderazgo Provincial Los Angeles
Equipo de Liderazgo Provincial San Luis
Equipo de Liderazgo Provincial San Pablo

