Preparación para los Sábados por vía Zoom
Sabado, Septiembre 26
6pm en Perú/ 7pm en Chile
Registrarse aquí

Tome su diario y pase un tiempo con las preguntas de la tercera semana.
Las preocupaciones de la Tierra han impregnado a nuestra Congregación por más de 20 años. Estas
son algunas declaraciones de capítulos anteriores:
•

1993 - profundizar nuestra comprensión de las cosmologías que nos enseñan la interrelación
de toda la creación, y dejar que esos entendimientos influyan en nuestra forma de ser
comunidad y llevar a cabo la misión

•

1997 - Reafirmamos nuestra necesidad de estar en una directa relación con la Tierra.

•

2001 - COMUNION CON LA CREACION: RELACION CON LA TIERRA Nuestra creencia de
que toda la vida y la creación es sagrada motiva nuestra preocupación urgente por la Tierra,
nuestro hogar. Su belleza y riqueza animan nuestro espíritu. La supervivencia de los sistemas
de vida de la Tierra se ve amenazados debido a los aspectos destructivos de la globalización y
otros comportamientos humanos. Reconocemos que los más afectados por esta crisis de
manera más inmediata e intensa son los pobres económicamente. Reconocemos nuestra
propia complicidad. Continuaremos uniéndonos con otros en el trabajo por cambios sistémicos
que permitan a todos estar en una relación correcta con la Tierra.

•

2007 – Profundización de comunión con la Tierra. Reconocemos nuestra propia complicidad y
nos convocamos a tomar decisiones radicales para ser justos con, y no abusar de los recursos
de la Tierra.

•

2013 - Comunión dentro de la Comunidad de la Tierra CREEMOS que la Creación es una
riqueza sagrada dada a toda la comunidad terrestre. POR LO TANTO, NOS
COMPROMETEMOS individual y colectivamente a indagar en cada deliberación: "¿Cómo
afecta esta decisión/acción a la comunidad de la tierra?" Hacemos esto para aumentar nuestra
conciencia y cambiar nuestros comportamientos

•

2019 - Responder a la crisis de la Tierra y a el calentamiento global, • Profundizar la conciencia
de nuestra complicidad y trabajar para desmantelar los entrelazados sistemas de opresión,
Implementar Laudato Si'.

A lo largo de estos años, tantas acciones nos han llevado a donde estamos hoy.
•

Algunas provincias han invertido en un análisis ambiental de sus propiedades y han hecho
cambios tales como el cambio a bombillas de ahorro de energía y compostaje.

•

Muchas hermanas y ACOF han estudiado, reflexionado y hecho retiros alrededor de la Nueva
Cosmología

•

ACOF y hermanas hacen esfuerzos constantes para reducir, reutilizar y reciclar

•

El comercio justo, los alimentos locales y orgánicos y los productos no GMO (organismo
genéticamente modificado) son la elección consciente de la mayoría de nosotros.

•

Algunos vehículos híbridos han sustituido a los automóviles de alto consumo de gasolina

•

Muchas hermanas y ACOF están creando activamente un estilo de vida reductor de carbono

•

Los jardines orgánicos están apareciendo por todas partes en toda la Congregación

•

La reducción de residuos es una prioridad para muchos de nosotros.

•

Compensamos nuestra huella de carbono para nuestro Capítulo Congregacional 2019

•

¡Y mucho más!

¿Qué más es posible?
Ahora que entendemos mejor las consecuencias sociales, económicas y resultados de salud de
nuestros actuales hábitos de consumo mundial, ¿estamos listos para adoptar una postura
congregacional en torno a un asunto de justicia a la Tierra?
•
•
•
•
•
•
•

Transporte
Orgánicos: alimentos, ropa, productos de limpieza
Energía
Huella de carbono
Consumo de plástico
Reducción de residuos
Otro

El sábado 26 de septiembre haremos una tormenta de ideas sobre acciones específicas que podemos
tomar como individuos y como Congregación. Regístrese para la reunión de vía zoom aquí.

