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Ser Artesanos de la Esperanza en nuestro mundo bendito y roto 
 Durante el Temporada de la Creación 

1 de septiembre – 4 de octubre 
 
Ahora más que nunca sabemos que el bienestar de la Madre Tierra afecta a la vida y el bienestar de todos 
los que comparten nuestro Hogar Común, incluidos los seres humanos. Sentimos una imperiosa necesidad 
de escuchar a la Madre Tierra. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? ¿De qué nuevas maneras podemos 
actuar? No somos los únicos que conocemos la necesidad de una transformación de nuestra relación con 
la Madre Tierra. Los pueblos indígenas, científicos, activistas y grupos de fe se cuentan entre las personas 
que exigen que nos “despertemos” y transformemos nuestra relación con la Madre Tierra. Este trabajo es 
necesario a todos los niveles de nuestra vida como seres humanos, desde el nivel personal hasta el de los 
foros internacionales.  
 
En este momento crucial de extinciones masivas, ocasionadas por la aceleración del cambio climático 
causado por los humanos, seguimos nuestro proceso de “Ser Artesanos de la Esperanza en nuestro mundo 
bendito y roto”.  En vista de nuestra realidad global y nuestra participación en la misión del Amor de Dios, 
estamos invitados a ser y a actuar como Un Solo Cuerpo durante el Tiempo de la Creación de la Iglesia 
(del 1 de septiembre al 4 de octubre). ¿Cómo proponemos hacerlo? Y más aún, ¿cuál será el siguiente 
paso? La Región Filipina Duchesne, en colaboración con la ONU-NGO y JPIC, tiene una propuesta para la 
Sociedad internacional que implica la oración de la atención, la intención y la acción.  
 

Atención: 
Ser Artesanos de la Esperanza prestado Atención: Escuchar lo que la Madre Tierra nos está pidiendo 

Cada semana, desde el 1 de septiembre al 4 de octubre, la Región Filipina Duchesne invita a la reflexión 
sobre la Constitución N.º 8 desde la perspectiva de los imperativos identificados en «Ser artesanos de la 
esperanza en nuestro mundo roto y bendito». Nuestra oración durante el Tiempo de la Creación consiste 
en escuchar lo que la Madre Tierra nos está pidiendo, para así poder determinar nuestra contribución a 
los siguientes pasos como Un Solo Cuerpo.  
 
Durante el Tiempo de la Creación, invitamos a cada persona a conectar con una comunidad de oración y 
a escuchar las experiencias de los demás y los aprendizajes obtenidos de la Tierra como madre entregada. 
Abajo ofrecemos una guía con algunas preguntas y los dos pasos siguientes. Se adjunta una sugerencia de 
oración para cada semana. 
 

¿Cómo abre el Corazón traspasado de Jesús  
nuestro ser a las profundidades de Dios 

y a la angustia de todos los seres de la Tierra, incluida la Humanidad?  
 

¿Qué hace Jesús para atraernos a Su movimiento de Adoración 
del Padre y del Amor para todos, especialmente las personas pobres? 

 
¿Qué se solicita de nosotros conforme continuamos regresando a esta palabra de Jesús, 

como se regresa a una luz que gradualmente nos transfigura en Su imagen: 
“Aprended de Mí, que soy manso y humilde de corazón”? (Mateo 11:29). 

 
Adaptado de la Constitución N.º 8 
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Intención 
Ser Artesanos de la Esperanza mediante la Apertura: Estar agradecidos por la Madre Tierra 

¿Cómo es tu relación con la Madre Tierra? ¿Eres consciente, como lo era Jesús, de cómo ella se preocupa 
por la vida? ¿Puedes permitirle que te ame? ¿Cuál es tu respuesta de gratitud a la generosidad de la Madre 
Tierra?  
 

Ser Artesanos de la Esperanza mediante el Respeto: Establecer intenciones como respuesta a la  
Madre Tierra 

Adicionalmente, os invitamos a reflexionar sobre lo que estáis escuchando y aprendiendo de la Madre 
Tierra acerca de su angustia y sufrimiento. ¿Qué está pidiendo ella? ¿Cómo lo está pidiendo? ¿Sobre qué 
intenciones os veis impulsados a actuar como individuos, como comunidad y como provincia?  
 

Acción 
Ser Artesanos de la Esperanza mediante la Acción: Ser artesanos de la esperanza como Un Solo Cuerpo 
Por último, aunque el cambio climático es un problema global, lo experimentamos localmente. Por tanto, 
requiere acciones integradas entre los niveles locales, nacionales e internacionales. Compartamos 
nuestros aprendizajes y nuestras preocupaciones con otros para poder ayudarnos los unos a los otros a 
actuar como Uno. ¿Cómo podemos lograr esto? Abajo aportamos dos maneras importantes que tenemos 
disponibles en la actualidad. 
 

1) La Región Filipina Duchesne, a través de su Red de Educación Popular, la ONU-ONG y JPIC están 
preparándose para llevar la voz de la Sociedad internacional a la Conferencia sobre Cambio 
Climático en Santiago de Chile en diciembre. Permaneceremos en contacto con la Sociedad 
internacional en todas las fases del proyecto en toda forma posible. ¿Cómo puedes participar?  
 
Por favor, comparte la voz de tu población respondiendo a las siguientes preguntas. Tus 
enlaces/equipos de JPIC o de ONU-ONG enviarán las respuestas antes del 15 de octubre a  
un-ngo@rscj.org. Tus respuestas formarán parte de los preparativos de la Sociedad para la 
Conferencia sobre Cambio Climático en Santiago de Chile en Diciembre.  
 

a. ¿Cómo está afectando el cambio climático a tu población? Aporta respuestas específicas 
y da ejemplos y estadísticas cuando sea posible. 

b. ¿Cuál es tu participación actual en acciones contra el cambio climático en tu contexto 
(proyectos, ministerios, acciones)? 

c. ¿Qué has aprendido y cuáles son tus mejores prácticas? ¿Dónde ves vacíos que necesiten 
atención?  

d. ¿Existen nuevas maneras en las que podamos responder, en vista de las demandas que 
has escuchado hacer a la Madre Tierra?  

e. ¿Qué más querrías añadir para formar parte de una voz colectiva contra el cambio 
climático?  
 

2) Actualiza o añade tus participaciones en la pregunta b) de arriba a la base de datos de JPIC. La 
base de datos de JPIC es un recurso para todos nosotros. Tus participaciones concretas (proyectos, 
ministerios, acciones) preocupándote por la Madre Tierra, nuestro Hogar Común, son esenciales 
para determinar con precisión lo que la Sociedad y sus socios ofrecen para atajar el cambio 
climático. 

  

mailto:un-ngo@rscj.org
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Ser Artesanos de la Esperanza en nuestro mundo bendito y roto 
 Después del Tiempo de la Creación 

6 de octubre – 13 de diciembre 
 
Aunque la mayoría de las acciones ocurren a nivel local, provincial y nacional, el cambio climático es un 
problema global de gran relevancia en la Iglesia y en el mundo. Nuestra acreditación ECOSOC en la ONU 
nos proporciona una vía para llevar nuestros aprendizajes y nuestras voces al ámbito internacional. 
Nuestra oración de atención, intención y acción durante el Tiempo de la Creación preparará a la Sociedad 
para dos próximos eventos globales a nivel internacional. Se trata de los siguientes eventos: 1) "Amazonía: 
Nuevos caminos para la Iglesia y para una Ecología integral” y 2) La Conferencia sobre Cambio Climático 
de Santiago de Chile. 
 

1) El Amazonas es el pulmón de toda la vida en la Madre Tierra. El Sínodo se celebra en Roma entre 
el 6 y el 27 de octubre de  2019. Ayudará a la Iglesia a reflexionar y actuar a todos los niveles en 
cuestiones como el uso del terreno, la biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas. 
Aunque la Sociedad no tiene voz en la Iglesia en el sínodo, es importante para nosotros ser 
conscientes de cómo puede informar nuestra atención, intención y acción. ¿Cómo podemos 
participar? 
 

 Lee el Documento preparatorio del Sínodo para la Región Panamazónica 
o En inglés 

http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/en/documents/pre
paratory-document-for-the-synod-for-the-amazon.html 

o En español: 
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/do
cumento-preparatorio-para-el-sinodo-sobre-la-amazonia.html 

o En francés: 
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/fr/documents-
/document-preparatoire.html 

 Presta atención a las próximas comunicaciones de la ONU-ONG y JPIC sobre los 
resultados del Sínodo, que pueden darnos información y respaldar nuestros siguientes 
pasos.  

 
2) La Conferencia sobre Cambio Climático de Santiago se celebrará entre el 2 y el 13 de diciembre 

de 2019 en el Parque Bicentenario de Cerrillos en Santiago de Chile. La conferencia hospedará la 
sesión 25.º de la Conferencia de las Partes (COP 25) de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Hay un espacio para las voces de la sociedad civil 
en la Conferencia sobre Cambio Climático. Queremos llevar la voz de nuestras poblaciones a este 
foro internacional. ¿Cómo podemos participar como miembros de la sociedad civil? Aquí 
aportamos tres maneras, aún en proceso.  
 

 El encuentro anual de la Red de Educación Popular de la Red Filipina Duchesne. 
Delegados de la Red de Educación Popular de la Región Filipina Duchesne se van a reunir 
deliberadamente en Santiago de Chile en diciembre durante la Conferencia sobre Cambio 
Climático de Santiago. Se centrarán en el tema del Cambio Climático. La Conferencia 
Religiosa en Chile, así como otras ONGs e incluso escuelas participarán realizando eventos 
educativos paralelos y protestas.  

http://www.synod.va/content/synod/en/synodal_assemblies/2019-special-assembly-for-the-amazon--amazonia--new-paths-for-th.html
http://www.synod.va/content/synod/en/synodal_assemblies/2019-special-assembly-for-the-amazon--amazonia--new-paths-for-th.html
http://www.synod.va/content/synod/en/synodal_assemblies/2019-special-assembly-for-the-amazon--amazonia--new-paths-for-th.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/en/documents/preparatory-document-for-the-synod-for-the-amazon.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/en/documents/preparatory-document-for-the-synod-for-the-amazon.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/documento-preparatorio-para-el-sinodo-sobre-la-amazonia.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/documento-preparatorio-para-el-sinodo-sobre-la-amazonia.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/fr/documents-/document-preparatoire.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/fr/documents-/document-preparatoire.html


4 
 

 Organizar con otros un evento público paralelo durante la Conferencia sobre Cambio 
Climático de Santiago. La Red de Educación Popular de la Región Filipina Duchesne, la 
ONU-ONG de la Sociedad y otros socios van a organizar un evento paralelo fuera del 
recinto de la Conferencia sobre Cambio Climático de Santiago. Esto permitirá una mayor 
colaboración y participación de la sociedad civil. El evento será retransmitido en vivo para 
que todos puedan verlo. El tema de nuestro evento paralelo aún está por determinar por 
parte de un comité organizador. 
 

 Asistir a la Conferencia sobre Cambio Climático de Santiago. Sheila Smith, nuestra 
Representante en ONU-NGO y miembro de la Red de Educación Popular de la Región 
Filipina Duchesne, va a inscribirse para asistir a la Conferencia sobre Cambio Climático de 
Santiago en nombre de la Sociedad. Se irá informando a la Red de Educación Popular 
durante el evento y se encontrarán las maneras de comunicarse con la Sociedad 
internacional. Juntos buscaremos los siguientes pasos para la Sociedad a nivel 
internacional para avanzar en la protección de nuestro Hogar Común. 
 


