
 

 
 Cuidando de la Creación October 2022  

  "San Francisco de Asís nos recuerda que nuestra casa común es como 
una hermana con la que compartimos nuestra vida y una hermosa madre 

que abre los brazos para abrazarnos" – Papa Francisco, Laudato Si' 

ADENTRO 
__ 

¡Evento de Cuidado de la 
Creación! 

¡Gracias por unirse a nosotros 
para orar, cantar y celebrar la 

Creación! 
__ 

Tiempo de la Creación 2022 

Cerrando el Tiempo de creación 
con la película "La Carta".  

__ 
Actualizaciones para los 

Ministerios de Cuidado de la 
Creación 

¿Qué sigue? ¡Lea lo que viene 
para sus ministerios!  

  

 

 

 

 

 

 

9 de septiembre de 2022, Evento de Cuidado de la Creación organizado por la 
Parroquia de San Antonio en Winters, CA.  

Socios de la comunidad: 

 

Caridades Católicas de Yolo-
Solano está ofreciendo el 
programa "Listos California" 
para ayudar a la comunidad a 
prepararse para los desastres: 
https://www.ccyoso.org/dcmp 

 

Sacramento 350 trabaja 
localmente para evitar que el 
planeta se sobrecaliente.  Una 
organización de base 
comprometida con soluciones 
equitativas que aceleren la 
transición hacia un futuro 
sostenible: 
https://350sacramento.org/ 

 

 

 Evento Care for Creation 
Gracias a todos los que hicieron posible el Evento de Cuidado de la 
Creación el 9 de septiembre.  Su dedicación al cuidado de nuestra casa 
común es una verdadera inspiración y recordatorio de que todos son 
necesarios para responder al llamamiento urgente del Papa Francisco.  

No imaginábamos que el evento Care for Creation incluiría dos canciones 
dirigidas por el obispo Jaime Soto.  Escuchar más de 100 voces unirse a él para 
"De Colores" y "Hazme un Canal de Tu Paz" ejemplificó el tono del evento: una 
celebración, una oración y una respuesta de todos que estamos comprometidos 
con el cuidado de los vulnerables y de una ecología integral vivida con alegría. 

La idea del evento comenzó con una conversación entre líderes ministeriales 
que nos recordaron nuestro papel en el rescate y cuidado de la tierra y los 
pobres para que podamos reparar nuestra relación con Dios, entre nosotros y 
con la Creación.  Renovados en nuestro compromiso, la Diócesis alentó la 
observación de los Días de Rogación, que son días de oración para pedir la 
protección en las calamidades y obtener una buena y abundante cosecha.  

La riqueza y diversidad ambiental de nuestra Diócesis, frente a incendios, 
inundaciones, sequías y cambio climático, nos impulsa a responder 
reflexionando, actuando y evaluando. Nuestro viaje comienza con la Reflexión 
para que podamos recuperar una armonía serena con la creación y reflexionar 
sobre nuestro estilo de vida, nuestros ideales y nuestro Creador entre nosotros. 
Entonces actuamos, para tomar acciones concretas hacia los objetivos de 
Laudato Si', que incluyen Responder al Clamor de la Tierra, Responder al Clamor 
de los Pobres y Espiritual, Ecología.   Los invitamos a unirse a nosotros en este 
viaje hacia la ecología integral y el cuidado de nuestros hermanos y hermanas y 
del medio ambiente natural.  

 

https://www.ccyoso.org/dcmp
https://350sacramento.org/


Care for Creation 
  

La película de La Carta  
El mismo día en que se cierra el Tiempo de la Creación, la 
película La Carta se centra en la solidaridad global para la 
creación y cuenta la historia de Laudato Si'  y cómo el 
cambio climático está afectando a la Tierra y a todos los 
que la habitan.  

La película sigue a cuatro personas de todo el mundo y reúne 
sus experiencias únicas de la crisis ecológica.  La película fue 
producida en colaboración con el Movimiento Laudato Si' en 
asociación con el Vaticano y llama a todas las personas a una 
nueva y profunda conciencia de lo que está sucediendo en 
nuestra casa común.  

Mira La Carta en YouTube Originals: 
https://youtu.be/Rps9bs85BII 

¡Involúcrate! 

• Vea La Carta a partir del 4de octubre 
• Promociona la película en tus redes y en las 

redes sociales 
• ¡Encuentre recursos de USCCB como la Guía de 

estudio de Laudato Si' para compartir con su 
comunidad! 

 

 Cerrando el Tiempo de 
la Creación 2022  

El 4de octubre marca el final del Tiempo de la 
Creación para 2022, ¡también es el Día de la 
Fiesta de San Francisco de Asís! 

Te invitamos a honrar a San Francisco con 
pequeños actos de bondad hacia toda la 
creación: 

• Siembra o cuida un jardín en casa o 
en tu iglesia local 

• Celebra con tu familia con un paseo y 
habla sobre las criaturas que 
observas 

• Ore por aquellos que enfrentan 
desastres naturales en todo el 
mundo. Oraciones especiales por 
aquellos que sufren a causa del 
huracán Ian. 
 

  

¡Actualizaciones para los Ministerios de Cuidado de la Creación! 
 
Seguimiento: Nuestro equipo diocesano estará en contacto con aquellos que compartieron que tienen un 
Ministerio de Cuidado para la Creación en su parroquia, así como con aquellos que estaban interesados en 
comenzar un ministerio.  ¡Siéntase libre de comunicarse con nosotros también! 
Equipo Diocesano – Oficina de Caridades Católicas y Preocupaciones Sociales 

• Miriam Sammartino, Directora; msammartino@scd.org 
• Laura Rios, Coordinatora; lrios@scd.org 
• Herman Barahona, Intern, Catholic Campaign for Human Development; hbarahona@scd.org 

¡Actualización de abogacía!  La Sesión Legislativa de California ha terminado, la Conferencia Católica de 
California emitió Alertas de Acciones para ciertos proyectos de ley, a continuación, hay una breve actualización: 

• SB 222 Asistencia de tarifas de agua para residentes de bajos ingresos: vetada por el gobernador 
• SB 1083 Ayuda a las familias sin hogar a encontrar un lugar seguro para dormir: Aprobado por el 

Gobernador 

Para obtener más actualizaciones e información sobre promoción, visite: https://cacatholic.org/ 
 

https://youtu.be/Rps9bs85BII
https://twitter.com/LaudatoSiMvmt/status/1575145644486008834
https://twitter.com/LaudatoSiMvmt/status/1575145644486008834
https://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/environment/index.cfm
https://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/environment/upload/laudato-si-discussion-guide.pdf
https://www.usccb.org/issues-and-action/human-life-and-dignity/environment/upload/laudato-si-discussion-guide.pdf
mailto:msammartino@scd.org
mailto:lrios@scd.org
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