
Comunicado: 1 de septiembre: Jornada de oración por el cuidado de la creación.

A TODA LA COMUNIDAD DIOCESANA

Les saludo deseando todo bien en nuestro Dios, Dueño de toda la creación.

Estimados hermanos desde el año 2015 el Papa Francisco ha instituido que como Iglesia
católica tengamos el día de oración por el cuidado de la creación cada día 1 de septiembre.
Esto en base a lo propuesto en la Encíclica «Laudato Sí» (Alabado seas), título inspirado en
el cántico de las creaturas de San Francisco de Asís.

Gracias a Dios, nuestro País es muy rico en biodiversidad y recursos naturales, pero malas
administraciones y falta de atención han lastimado nuestra riqueza, regalo de Dios. Muchas
veces se ha puesto el interés personal sobre el bien común y el lugar que debe darse a cada
creatura: tierra, agua, plantas, mundo animal. El calentamiento global ha generado problemas
en varias regiones y a partir de eso problemas sociales como la pobreza misma o la migración.

Nuestra región se ha visto bendecida por Dios dándole buenos corazones que hacen fructificar
la tierra, pero esto debe hacerse cada vez con más cuidado, la tierra también se debilita, el
agua sabemos bien, es muy requerida y escasea en buena parte del año y no se puede entonces
utilizar sin más; sin considerar el ahorro de agua y lo fértil de la tierra.

Gracias a Dios que hay ya buenos trabajos que sacerdotes y comisiones de nuestra diócesis
van llevando para evitar el uso indiscriminado y además el evitar la contaminación que
incrementa el cambio climático.

Pido que este viernes 1 de septiembre en todas las parroquias y comunidades de la diócesis
durante la misa se pida por el cuidado de la creación; que los colegios católicos hagan oración
por la creación al inicio y fin de actividades escolares y que, con una actitud nueva, como nos
pide el Papa Francisco en la reciente encíclica «Alabado seas» # 217, reconozcamos que la
creación es de Dios y a nosotros nos encomienda saberla aprovechar y cuidar.

Oremos a Nuestro Padre Dios agradeciéndole la creación que tanto bien nos ha hecho y
pidámosle que seamos respetuosos de los bienes naturales que nos ha regalado.

¡Alabado seas, Oh Señor, por todos tus dones!!!

Dado en la sede del obispado de San Juan de los Lagos a los 29 días del mes de agosto de
2017.

Con mis oraciones y mi bendición:     + Mons. Jorge. C. A.


