AMOB IS,PADO DE GUADALAIARA
Comunicado 24/2020

CrtssneclóN opr Tmvrpo DE LA CnreclóN
Del L" de septiembre aI4 de octubre 2020

A toda la Comunidad Diocesana:
Les envío un fraterno saludo y mis deseos de pazy bien.

El MovnraENTo CerÓuco MuNoler PoR EL Cltue (MCMC) es un movimiento eclesiástico
que se ha dejado cauüvar por la invitación S.S. el Papa Francisco en su Encíclic a Laudato
Sí, de
"Tthtir la ttocación de ser protectores de la obra de Dios... pflra que
nuestro Planeta sea lo que éI soñó al
crearlo y responda a su proyecto de paz, belleza y plenitud" (cfr.LS 53). El ser humano ha
sido creado
Para amar... y si se siente amado por el Dios de la Vida, deja el miedo, y brotan inevitablemente
en é1, gestos de generosidad, solidaridad y cuidad o (cfr. LS; 5g).
Este MouMIENTo CerÓrtco MuNoIel poR EL Crttr,le nos invita a participar y a promover
en las comunidades cristianas la Csr¡sRecIóN DEL Trrupo ou re CnsectóN, que comienia
el Lo de
sepüembre, d7a de la lornada de Oración por la Creación, hnaliza el a dá octubre durante la

y

fesüvidad de San Francisco de Asís. Asimismo , elDicasterio poru el Seruicio del Desarrollo Humano
Integral del Vaticano, nos invita en este periodo arezar por la Creación, y a reflexionar en
nuestro
e_stilo de vida para emPrender acciones proféücas q.re rros orienten a cuidar
el planeta, nuestra
Casa Común. El tema sugerido para la celebración de este año es "JSBILE9 poR LA
TIERRA,,, siendo
la antigua tradición crisüana de celebrar jubileos como üempo de restauración. para mayor
conocimiento se puede consultar https: ^sonofcreation.org s home_es
Recordemos que el Papa hace un agradecido y alentador reconocimiento a quienes
colaboran para construir ecología integral: "Deseo reconocer, alentar y dar gracias a todos los'que,
en
los más aariados sectores de la nctit¡idad humana, están trabajando prro gárontiíar h protección
de'la casa
que compartimos. Merecen una gratitud especial quienes luchan con oigor para resolaer las
consecuencins
dramáticas de la degradación ambiental en las tsidas de los más pobres lel mundo" (LS, 13).
Que la Virgen Santísima interceda por todos los promotores del cuidado de la creación.
Guadalajara,Jal., a2Z de agosto de2020.
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