ORACIÓN POR NUESTRA
TIERRA
Dios omnipotente, que estás presente en
todo el universo y la más pequeña de
tus criaturas.
Tú, que rodeas con ternura todo lo que
existe, derrama en nosotros la fuerza de
tu amor para que cuidemos la vida y la
belleza.
Inúndanos de paz para que vivamos
como hermanos y hermanas, sin dañar a
nadie.

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta
tierra que tanto valen a tus ojos.
Sana nuestras vidas, para que seamos
protectores del mundo y no
depredadores, para que sembremos
hermosura y no contaminación y
destrucción.

Toca los corazones de los que buscan
sólo beneficios a costa de los pobres y de
la tierra.
Enséñanos a descubrir el valor de cada
cosa, a contemplar admirados, a
reconocer que estamos profundamente
unidos con todas las criaturas en nuestro
camino hacia tu luz infinita.
Gracias porque estás con nosotros todos
los días. Aliéntanos, por favor, en
nuestra lucha por la justicia, el amor y la
paz.

VIGESIMO PRIMER BOLETIN INFORMATIVO
COMISION DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD
DE LA CREACIÓN

Noticias
- Destacamos y felicitamos por la acción
solidaria que distintas ONGs (Médicos sin
Fronteras, Bomberos y tantos otros
grupos) realizan en el Mediterráneo
(Lampedusa, etc) salvando y apoyando
después miles de vidas de hermanos
inmigrantes que huyen del terror de la
guerra y del hambre.
También la solidaridad espontánea para
ayudar a las víctimas del terremoto en
Italia. (Recordamos el rescate a la niña de
12 años , Giulia, la alegría de todos.)
Y la ayuda que prestan tanto a nivel de
difusión como económica, deportistas de
elite cuyo objetivo es que en especial los
niños tengan una vida mejor: baloncestistas
como Pau Gasol que sigue donando una
cantidad de dinero por cada tanto que
anota, su colaboración con escuelas y
hospitales del Tercer Mundo. Junto con su
hermano Marc llevan adelante su
Fundación. Igualmente otro compañero de
la Selección, José Manuel Calderón. El tenista
Rafa Nadal , que a través de su fundación
colabora con la “Vicente Ferrer” en la India.
Mireia Belmonte y su colaboración con la
ONCE.
- El sentido pastoral de la Conferencia
Episcopal Brasileña y los Religiosos que en las
Olimpiadas de Brasil denunciaron la
explotación sexual y trata de seres humanos
y crearon plataformas para evitarlo.
- Y por la canonización de Madre Teresa
de Calcuta que ha sido todo un símbolo.

PROVINCIA SANTA CATALINA DE SENA
SEPTIEMBRE-NOVIEMBRE 2016

EDITORIAL
<<¿Miedo a envejecer?>>
La editorial de hoy no tocará temas
políticos ¡están buenos los tiempos!, ni sociales
(conocemos tantos problemas y tan
deprimentes),
tampoco
recordaremos
catástrofes, como el último terremoto de
Italia, vemos las noticias y con toda
seguridad que hemos rogado por ellos..
Hoy la dedicaremos a nosotras mismas.
A reflexionar sobre algo tan humano como el
envejecer. Nos vemos cumplir años. Unas
entramos en la década de los ochenta, otras
en los noventa: pocas en los sesenta y setenta.
Y con los años aumentan las limitaciones.
Nuestros reflejos no son los mismos, las
capacidades físicas disminuyen, aumentan las
visitas a los médicos. No podemos hacer lo
que hacíamos antes.

SEPTIEMBRE
10……Día Mundial para la Prevención
del Suicidio
22……Día Mundial sin Automóviles
27……Día Mundial del Turismo
OCTUBRE
4………Día Mundial de los Animales
5…..….Día Mundial de los Docentes
9……...Día Mundial del Correo
10…....Día Mundial de la Salud Mental
16…….Día Mundial de la Alimentación
NOVIEMBRE
10…….Día Mundial de la Inmunización
3er domingo…..Día mundial en recuerdo
de las víctimas de los accidentes.

Y sentimos miedo.
Miedo a no ser valoradas por lo que
somos, antes nuestro interés era nuestro
hacer. Miedo a la enfermedad y a todo lo
que conllevan las limitaciones…
Por ello quiero compartir algo que leí y
me hizo pensar mucho. Y que elijamos:

“Hay dos maneras de envejecer: Unos
lo hacen con ansiedad y amargura,
viviendo en el pasado y la nostalgia,
criticando todo lo que pasa a su
alrededor. Su mal carácter repele a los
jóvenes, cerrados en su tristeza y soledad,
acurrucados en sí mismos.

Pero también hay mayores con
corazón de niño, que liberados de

trabajos
y
responsabilidades,
han
encontrado una nueva juventud. Tienen la
mirada de asombro del niño, pero la
sabiduría del hombre maduro. Su libertad
de espíritu y su manera de acoger sus
limitaciones, hacen que brillen en la
comunidad. Son personas llenas de dulzura
y misericordia, se convierten en los tesoros
ocultos de una comunidad, en fuentes de
unidad y de vida” J.Vanier
Principio de curso,
cambios

de encuentro, de

¿Qué elegimos? ¿Qué elijo yo?

ECOLOGIA Y MEDI0 AMBIENTE

EDUCAR EN ECOLOGÍA
Muchas cosas tienen que reorientar su
rumbo, pero ante todo la humanidad
necesita cambiar. Hace falta la conciencia
de un origen común, de una pertenencia
mutua y de un futuro compartido por
todos. Esta conciencia básica permitiría el
desarrollo de nuevas convicciones, actitudes
y formas de vida. Se destaca así un gran
desafío cultural,
espiritual
y
educativo que
supondrá largos
procesos
de
regeneración.

En el fondo nos encontramos ante
una crisis de civilización en las relaciones
interhumanas y de los humanos con su
medio, asentada sobre un modelo de
desarrollo basado en una profunda
desigualdad en el consumo de recursos, ya
que mientras unos el NORTE consume
recursos de manera desproporcionada, los
otros, del SUR tienen que sobreexplotar los
suyos para poder alimentarse y pagar la
deuda externa.
La problemática medio ambiental
global pone de manifiesto, en primer lugar,
un claro problema moral que tiene que ver
con la distribución de recursos, costes y
beneficios, y en segundo término un
problema medio ambiental, y solo cuando
estemos dispuestos a abordar con seriedad

económica que venimos padeciendo desde
el año 2007-2008.

la

resolución del primero estaremos en
condiciones de resolver el segundo.
El Papa ofrece en Laudato si un
acercamiento integral a la ecología desde
la convicción de que en el mundo todo
está conectado.
Su discurso, no se reduce solo a lo
“verde “. Francisco habla un poco de todo:
desde los pobres a las migraciones, desde el
maltrato animal a los organismos
modificados genéticamente, desde el
relativismo a la deuda externa, pasando
por la doctrina católica de la subordinación
de la propiedad privada al bien común, el
endiosamiento de la técnica, el valor del
trabajo, la confusión y soledad del hombre
moderno sometido a la cultura digital, el
consumismo obsesivo, la necesidad de un
nuevo orden internacional o la crisis

Con
respecto al problema ecológico: la
contaminación del aire, del agua, la
deforestación,
el cambio climático, la
pérdida de la biodiversidad, el Papa
denuncia el actual “patrón de desarrollo”,
basado en el uso intensivo de combustibles

fósiles. Y dice que es urgente reemplazarlos
por energías renovables. Critica también el
modelo económico actual que condena a
la pobreza a gran parte de la humanidad.
Para Francisco el verdadero planteamiento
ecológico será solo el que escuche “tanto el
clamor de la tierra como el clamor de los
pobres”
En 1972 se celebró en Estocolmo la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el
“Medio Humano”, el objetivo era el
tratamiento de la educación ambiental, en

dicha declaración se detectaron diversos
problemas medio ambientales: alteraciones
en
el
equilibrio
ecológico
por
contaminación del agua, el aire y la tierra,
por explosión demográfica y agotamiento
de recursos no renovables; se enfatizó sobre
el carácter indispensable de la “educación
en cuestiones ambientales, dirigida tanto a
las generaciones jóvenes como a los
adultos”.
Con esta perspectiva la Conferencia
de Estocolmo pedía a la UNESCO que
tomara las medidas necesarias, en
colaboración con otras organizaciones, para
desarrollar un “programa de educación
ambiental, de enfoque interdisciplinario,
escolar
y
extraescolar”, que
abarcara todos los
niveles
de
la
educación.
La Educación
ambiental
se
entrelaza indiscutiblemente con la Ética
Ecológica para configurar el camino de
avance, de modo que tanto una como otra
se necesitan mutuamente para demandar
un nuevo modelo de vida y desarrollo que
sea ecológicamente sostenible.
Una educación ambiental no solo
aspire a educar para conservar; asumiendo
con pasión su función crítica y
transformadora, la Educación ambiental
podrá contribuir a la conformación de una
nueva racionalidad social en la que los
valores de la solidaridad ecológica y la

