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TEMPORADA DE CREACIÓN  
  

Al ver la terrible destrucción causada por hura-

canes recientes, nos recuerda una vez más el do-

lor y la pérdida de vida que el clima extremo 

exacerbado por el cambio climático ya está    

causando. Por compasión para todos los que 

sufren por estos huracanes, volvamos a compro-

meternos para hacer frente a esta crisis global.    

  

El Movimiento Climático Católico Global y otras 

organizaciones cristianas de todo el mundo están 

llamándonos para rezar y actuar este mes en la 

fase previa al 4 de octubre, la fiesta de San Fran-

cisco de Asís, el santo patrón de la ecología.   

  

Vea http://es.seasonofcreation.org/ 

para un tesoro de recursos para la oración y     

información sobre cómo participar.   

Tome acción por la tierra, nuestro hogar común.   
Únase a otros durante la Época de Creación para llamar al Banco Mundial para que se deshaga de los 

combustibles fósiles.   

 “El Banco Mundial gestiona e invierte cantidades enormes de dinero público en proyectos de desarrollo.  Te-

nemos que conseguir que ellos saquen todo su dinero de los combustibles fósiles sucios [carbón, petróleo y 

gas natural] y lo inviertan en energía renovable asequible para llegar y beneficiar a las comunidades más vul-

nerables y remotas.   

 Esto tendría un enorme impacto financiero y establecería un estándar de oro que otros bancos públicos y 

privados entonces aspiren.      

 El Banco Mundial está de acuerdo en que el cambio climático está afectando a la gente más pobre en el pla-

neta.  Su objetivo es acabar con la pobreza extrema a nivel mundial dentro de una generación.   Pero, todavía 

apoya muchos proyectos que contribuyen al cambio climático.  El Banco Mundial tiene que poner su dinero 

donde está su boca.   

 Hacemos un llamando para una mayor transparencia sobre el impacto de sus inversiones en energía en las 

vidas de mujeres, hombres y niños comunes.   

 Envíe un correo electrónico al Presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, y pídale que de-

je de financiar la energía sucia de una vez por todas.   Al seleccionar su país de residencia aba-

jo, su correo electrónico será enviado también a su Director Ejecutivo Regional del Banco 

Mundial para duplicar su impacto”.     

  

Firme la petición aquí y envíela a otros:  

https://www.christianaid.org.uk/es/campaigns/climate-change/the-big-shift-global 

http://es.seasonofcreation.org/
https://www.christianaid.org.uk/es/campaigns/climate-change/the-big-shift-global
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Personal del Ministerio de Justicia & Paz 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/Wayne/Yates Deacon Greg Kiley 315-789-2235 ext. 124; GKiley@dor.org 

Tompkins 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    

Coordinadora Diocesana de Asuntos de Vida: Suzanne Stack 585-328-3210 ext. 1304;  SStack@dor.org  

Si el Banco Mundial se despojara de las compañías de combustibles fósiles, ¿qué tal nosotros y 
nuestras parroquias?    

“Desde la publicación de Laudato Si, cada persona viva en el planeta ha sido instada a considerar cómo ele-
gimos participar en el mundo que vemos desplegándose bajo la amenaza de 
las crisis ecológicas y sociales.   
  
Muchos fieles católicos están respondiendo modorrando su consumo y abra-
zando estilos de vida sostenibles incluyendo tecnología de energía renovable.  
Pero, sin atención cuidadosa a la manera cómo se invierte el dinero, hay una 
posibilidad grande de apoyar inconscientemente exactamente las prácticas 
que están degradando nuestro planeta”.    
     - Movimiento Climático Católico Global 
 
Es fácil pedir a una institución gigante como el Banco Mundial que se deshaga 
de carbón, petróleo y gas natural; es más difícil para nosotros resolver cómo 
podemos también poner  “nuestro dinero donde nuestra boca (y nuestros va-
lores están)”.    
  
Dos colegios universitarios católicos en los Estados Unidos (Georgetown y la Universidad de Dayton), una 
diócesis en Italia y varias congregaciones de mujeres religiosas están entre las instituciones católicas que ya 
han empezado a sacar su dinero de combustibles fósiles.  El 4 de octubre otras instituciones católicas están 
programadas para anunciar que han tomado la decisión de deshacerse también.       
  
¿Puede su parroquia hacer lo mismo?  Se necesitaría investigación, tiempo y trabajo, pero esto es posible.   
Para aprender cómo, lea el kit de Divest-Reinvest: 
www.catholicclimatemovement.global/divest-reinvest-toolkit-for-catholic-communities/ 
 

No querríamos que las 

instituciones católicas 

hagan dinero de la 

pornografía o la fabri-

cación de abortivos.   

Tampoco queremos 

que ellas obtengan 

una ganancia de la 

destrucción del  

planeta.   

¡ Combustibles no fósiles, pero electricidad verde para las parroquias 

católicas en la Diócesis de Rochester! 

Gracias por el trabajo de Sean Moran, Administrador de Edificios & Pro-
piedades para nuestra diócesis, todas nuestra parroquias pueden ahora 
participar en un acuerdo de compra grupal para electricidad que viene de 
100% de poder verde.   
 
¡Sean informa que con este contrato, el costo de la electricidad de nuestras 
parroquias disminuirá  30%! 
   
Las parroquias que ya están participando en el acuerdo previo de compra 
grupal de la diócesis están automáticamente incluidas en el nuevo.  Pida a 
su párroco que inscriba a su parroquia si todavía no está incluida.   

http://www.catholicclimatemovement.global/divest-reinvest-toolkit-for-catholic-communities/

