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"La casa común de todos nosotros está siendo saqueada, devastada, vejada impunemente. La cobardía en 
su defensa es un pecado grave.  Los Pueblos y sus movimientos están llamados a clamar, a movilizarse, a 
exigir –pacífica pero tenazmente– la adopción urgente de medidas apropiadas. Yo les pido, en nombre 
de Dios, que defiendan a la Madre Tierra."  

   -Papa Franciso, Discurso a Segundo Encuentro Mundial de Movimientos Populares 
 

ORACIONES Y ACCIÓN POR LA MADRE TIERRA  
Al final de este mes, líderes de todo el mundo se reunirán en París para la 
21a Sesión de la Conferencia de las Partes para el Esquema de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (siglas en inglés COP21). Esta reunión del 
COP21 es responsable del desarrollo de un acuerdo internacional, aplicable 
a todos los países, para mantener el aumento promedio de la temperatura 
global bajo 2 grados Celsius (3.6 grados Fahrenheit). 
  
Esto no parece mucho, pero la investigación científica ha encontrado que 
éste es un límite crucialmente importante.  Si el planeta se calienta más de 
esto, el hielo blanco y la nieve de las regiones polares se derretirán en agua 
negra y suelo marrón que ya no reflejan el calor del sol, sino lo absorben. 
Esto acelerará el calentamiento global, incluso hasta el punto de no retorno.  
Se ha comparado esto a correr con exceso de velocidad por una carretera en 
la montaña con muchas curvas; llega un punto donde vamos demasiado rá-
pido para evitar caer por un precipicio.      
  

¡Pero hay esperanza!  Millones de gente están pidiendo que sus líderes to-
men acción valiente en   París para reducir las emisiones de gases inverna-

deros que están causando que el planeta se caliente. Las Conferencias de los Obispos Católicos de todos los 
continentes han firmado una carta declarando: 
 

Nos unimos al Santo Padre en su exhortación para que se consigan avances importantes en París, con vistas 
a alcanzar un acuerdo global y transformador que cuente con el apoyo de todos, y que esté basado en los 
principios de solidaridad, justicia y participación. Este acuerdo debe poner el bien común por enci-
ma de los intereses nacionales. Es esencial también que las negociaciones desemboquen en un acuer-
do aplicable que proteja nuestro hogar común y todos sus habitantes.  
http://www.news.va/es/news/cardenales-patriarcas-y-obispos-de-todo-el-mundo-l 
 

Varios obispos de todo el mundo endosaron la siguiente petición que ha 
sido circulada por el Movimiento Católico Global del Clima (Global 
Catholic Climate Movement), que prudentemente pide un aumento aún 
más pequeño en la temperatura promedio global:   
  

El cambio climático nos afecta a todos, pero especialmente a los más 
pobres y vulnerables entre nosotros. Inspirados por el Papa Francisco 
y la encíclica Laudato Si', les imploramos que reduzcan drásticamente 
las emisiones de carbono para que el aumento de la temperatura glo-
bal no supere el peligroso umbral de 1,5°C, y que ayuden a los países 
más pobres para que resistan los impactos del cambio climático.  
 
La meta es obtener un millon de firmas de Catolicos. !Se uno de ellos! 
Inscribete: https://catholicclimatemovement.global/es/firma-la-
peticion/   Para mas inspiracion, presiona aqui para escuchar al Padre 
Francis y aprender porque tenemos que tomar acion en el cambio de cli-
matico.  ¡Páselo! 
 

El Papa Francisco tiene la Petición Católica  

para el Clima en su oficina personal.   

Crédito: Fotografía Felici.  

http://www.news.va/es/news/cardenales-patriarcas-y-obispos-de-todo-el-mundo-l
https://catholicclimatemovement.global/es/firma-la-peticion/
https://catholicclimatemovement.global/es/firma-la-peticion/
https://www.youtube.com/watch?v=Y1Lgk-3MNYU


Personal de Paz & Justicia de 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  
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Nada dice ‘Te quiero’  
como cachivaches viejos hechos en China  

por trabajo de esclavos,  
vendidos por una compañía  

propiedad de billonarios  
beneficiándose del bienestar corporativo,  
pagando salarios de pobreza a empleados  

impidiendo celebrar  
       Acción de Gracias con sus familias. 

 
 

 

-Pancarta de anti-consumismo 
 

     DÍA DE NO COMPRAR NADA: Viernes 27 de noviembre  
Únase al movimiento de NO COMPRAR el día de Acción de Gracias o el día después.  No participe en el frene-
sí triste, enojado de consumo que está destruyendo el ambiente.  No apoye las corporaciones que obligan a 
sus trabajadores de bajos sueldos a trabajar el día de Acción de Gracias.  En vez de esto, pase tiempo con su 
familia.  Piense en qué va a hacer para el Adviento.  Sea voluntario para una causa que vale.  Cuando va de 
compras, apoye las tiendas   de propiedad local.  Compre en comercio justo y productos artesanales.  Use su 
dinero para hacer bien.     

 

“La constante acumulación de posibilidades para consumir distrae el corazón e impide valorar cada cosa y 
cada momento. [L]a obsesión por un estilo de vida consumista, sobre todo cuando sólo unos pocos pueden 
sostenerlo, sólo podrá provocar violencia y destrucción recíproca.”  —Papa Francisco, Laudato Si’ 

BLACK FRIDAY                       

Una Oración para el Futuro de Nuestro Hogar Común  

Ahora es el tiempo para pedir al Espíritu Santo que guíe y dé valentía real y visión a la gente que 

toman decisiones en  París que afectarán a todos nosotros.  Por favor, rece mucho. Use esta 

oración del llamamiento de los obispos católicos a las partes negociando del COP21, y pida que sea 

dicha en la Misa en su parroquia este mes  y durante la Conferencia de las Naciones Unidas, del 30 

de noviembre hasta el 11 de diciembre.  
 

Dios de amor, enséñanos a cuidar para este mundo nuestra casa común. Inspira a los jefes de 

gobierno mientras se reúnen en París a escuchar y atender el llamado de la tierra y de los pobres; 

a que se unan de corazón y de espíritu para responder con valentía, buscar el bien común y la 

protección de este hermoso jardín terrenal que has creado para nosotros, para nuestros herma-

nos y hermanas, y las generaciones futuras. Amén  

 

Alístese para la Cadena de Oración del Movimiento Católico Global del Clima. Escoja un período 

de tiempo y dedique una hora de oración para el éxito de la Conferencia de las Naciones Unidas.  

Recuerde, esto es para el futuro de nuestro planeta, y especialmente para los pobres y vulnerables 

que sufren más por cambio climático.  Visite:   http://catholicclimatemovement.global/es/cadenadeoracion/ 

http://catholicclimatemovement.global/es/cadenadeoracion/

