
Cuidando la creación de Dios=Cuidando de los pobres 
“Si no confrontamos el cambio climático,  
 no pondremos fin a la pobreza”. 
         -Presidente del Banco Mundial Jim Yong Kim  
 

“Un cristiano que no protege la creación es un cristiano   
 que no se preocupa por el trabajo de Dios”. - Papa Francisco 

                     
Sequía en África Este    Foto por David Snyder para CRS 

 
“La evidencia empírica muestra que cambios climáticos drásticos, olas de calor y condiciones extremas ya 
están afectando a las personas, dañando cultivos y zonas costeras, y poniendo en riesgo la seguridad alimen-
taria, hídrica y energética. En [América Latina y el Caribe, Oriente Medio y Norte de África y partes de Euro-
pa y Asia central], las temperaturas que superan los registros históricos son cada vez más frecuentes, la in-
tensidad de lluvia ha aumentado en algunos lugares y las zonas propensas a la sequía se están volviendo más 
secas. [L]os pobres, los menos privilegiados, los mayores y los niños suelen ser quienes sufren 
las peores consecuencias.” 

Banco Mundial. 2014. Bajemos la temperatura: Cómo hacer frente a la nueva realidad climática.  

Justicia, Paz y Vida 
Abril 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     Inundación en Asia  Foto por CRS 

 Los gases de invernadero, producidos en 
gran medida por la quema de combustibles fósiles 
(petróleo, carbón, gas natural), y de las prácticas 
agrícolas y la deforestación, son los principales 
culpables del cambio climático causado por el 
hombre. El cambio climático está vinculado a los 
incendios forestales, el aumento de los niveles del 
mar, inundaciones, la propagación de enfermeda-
des transmitidas por mosquitos, el aumento de 
muertes por calor, disminución del rendimiento de 
los cultivos en el Tercer Mundo, y la sequía que no 
sólo conduce al hambre, pero en última instancia, 
a los disturbios civiles y la violencia.  
 Si tomamos en serio el mandato de Cristo 
de defender la vida y la dignidad de los pobres, te-
nemos que actuar para frenar el cambio climático.                
 Vea la próxima página para algunas ideas 
respecto a cómo REZAR, APRENDER y ACTUAR 
para proteger a nuestros hermanos y hermanas 
pobres mediante la protección del planeta. 



PÁGINA 2 JUSTICIA,  PAZ Y VIDA ABRIL 2015  

Personal de Justicia & Paz de laa Caridades Católicas:  
Monroe 585-546-7220  Marvin Mich ext. 7021; MMich@cfcrochester.org / Ruth Marchetti ext. 7099; RMarchetti@cfcrochester.org 
Chemung/Schuyler/Tioga Kathy Dubel  607-734-9784 ext. 2135; KDubel@dor.org  
Cayuga/Ontario/ Seneca/Tompkins/Yates Laurie Konwinski 607-272-5062 ext. 12; LKonwinski@dor.org 
Livingston Tabitha Brewster 585-658-4466 ext. 13; TBrewster@dor.org 
Steuben Lynda Lowin 607-776-8085 ext. 217; LLowin@dor.org    
Wayne Peter Dohr 315-331-4867; PDohr@dor.org 
 
Coordinadora Diocesana para Asuntos de Vida: Suzanne Stack 585-328-3210 ext. 1304;  SStack@dor.org 

 

Conferencia Diocesana de Ministerio Social 2015 

Cuidado de la Creación de Dios y los Pobres 

    Sábado, 9 de mayo, 2015 

   9:30 a.m. - 3:00 p.m. 
   Notre Dame Retreat House 
   5151 Foster Road 
   Canandaigua, NY 14424 

 
Cuota de inscripción de $15 incluye almuerzo y materiales 

 
Con los oradores invitados 

Dr. Jerry Gacioch, Embajador Católico de Clima para la Alianza Católica de Clima 
sobre “Enseñanza Social Católica y el Cambio Climático” 

 
John Strazzabosco, entrenador para el programa de tutoría Focus Plus 

sobre “La Anatomía de la Pobreza: Qué Atrapa a la gente en Pobreza Generacional” 
 

Programa de la tarde 
Reúnase en grupos de interés pequeños para aprender y compartir para enriquecer su ministerio 

 

Para inscribirse: Haga clic aquí: http://stbernards.edu/coursebrofferings/register-now-online-

registration-forms/continuing-education-special-events/continuing-education-registration/ 

O contacte el personal del Ministerio de Justicia & Paz de su condado (vea lista bajo) 

* Pida  a su párroco que incluya la intención de oración universal del Papa Francisco para abril durante todas las liturgias:  
 ''Para que las personas aprendan a respetar la creación y a cuidarla como don de Dios" 
* Firme esta petición para los líderes globales pidiéndoles que reduzcan drásticamente las emisiones de carbón para ayudar a los más 
pobres del mundo a lidiar con el cambio climático, y pásela a otros: http://catholicclimatemovement.global/es/firma-la-peticion/ 
* Aprenda acerca de la enseñanza católica sobre el cambio climático y las acciones personales y parroquiales para lidiar con el mismo: 
     http://www.dor.org/index.cfm/catholic-charities/public-policy/care-for-gods-creation-and-the-poor/global-climate-change-resources/ 

* ¡Inscríbase para la Conferencia Diocesana de Ministerio !  Vea abajo: 


