Una guía paso a paso para unirte a la Jornada de #MisericordiaConLatierra

INTRODUCCIÓN:
¡Es tiempo de usar #MisericordiaConLaTierra!
Únete a nuestra peregrinación desde la Cuaresma hasta la Jornada de #MisericordiaConLaTierra
(22-23 de abril) a medida que reflejamos y traemos a la vida el mensaje “Usemos misericordia con
nuestra casa común” del Papa Francisco.
Para iniciar te invitamos simplemente a leer el mensaje del Papa Francisco “Usemos
misericordia con nuestra casa común” que es directo y no muy largo.
Juntos mostraremos #MisericordiaConLaTierra ¡Gracias por acompañarnos!

CUARESMA: 40 DÍAS DE PREPARACIÓN
Cuaresma es un tiempo de preparación.
Como Jesús que pasó 40 días en el desierto, también nosotros pasamos la Cuaresma en
preparación para la Pascua, y para nuestro ministerio en el cuidado de la creación. Durante los
próximos 40 días te invitamos a participar en las prácticas de Cuaresma: oración, ayuno y caridad
para #MisericordiaConLaTierra.


REZA: HAZ UN EXAMEN DE CONCIENCIA

«En la medida en que todos generamos pequeños daños ecológicos», estamos llamados a reconocer
«nuestra contribución –pequeña o grande– a la desfiguración y destrucción de la creación» (3)
Esta Cuaresma ofrecemos un examen de conciencia basado en el mensaje del Papa "Usemos
misericordia con nuestra casa común". Este sencillo proceso puede ayudarte a ver cómo has
atendido "tanto el clamor de la tierra como el clamor de los pobres" y las formas en que eres
invitado a ser un protector de la obra de Dios.


AYUNA: AYUNO DE CUARESMA POR LA JUSTICIA CLIMÁTICA
Únete a personas de todo el mundo en nuestro Ayuno de Cuaresma por la Justicia Climática
el 22 de marzo, Día Mundial del Agua. Nos uniremos en oración y ayuno para reconocer
nuestras deficiencias en el cuidado de la creación, de las comunidades ya afectadas por la
injusticia climática y por una acción climática audaz por parte de nosotros y los líderes.



RECONCÍLIATE: ACUDE AL SACRAMENTO DE LA RECONCILIACIÓN
En su mensaje , el Papa Francisco nos invita a confesarnos “porque estamos arrepentidos y
queremos cambiar”. Y la gracia misericordiosa de Dios que recibimos en el sacramento nos
ayudará a hacerlo.
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Antes de ir a la confesión, considera nuestro examen de conciencia de para reflexionar en
las formas en las que se ha ha actuado contra de la creación, los pobres y las futuras
generaciones.


DA: OFRECE TU TIEMPO PARA PREPARAR LA JORNADA DE #MISERICORDIACONLATIERRA
Mientras tradicionalmente pensamos en dar limosna durante la Cuaresma, este año os
invitamos a dar de algo que a menudo puede ser muy precioso: tu tiempo. Tómate tiempo
esta Cuaresma para pensar cómo puedes traer de manera concreta la
#MisericordiaConLaTierra durante el tiempo de Pascua durante la Jornada de
#MisericordiaConLaTierra este 22 y 23 de abril.

SEMANA #MisericordiaConLaTierra: TIEMPO DE ACCIÓN
En su mensaje "Usemos misericordia con nuestra casa común" el Papa Francisco ha llamado al
cuidado de nuestro casa común como una nueva obra de misericordia, junto con alimentar al
hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, y los otros actos corporales y espirituales
de misericordia.
¡Esto es increíble!
En vista de que el Día de la Tierra (22 de abril) y el Domingo de la Divina Misericordia (23 de abril)
ocurrirán de manera seguida,constituye el momento perfecto para resaltar este nuevo acto de
misericordia como una parte integral de la vida cristiana. Nuestro objetivo: ¡mostrar más de 500
actos de misericordia en todo el mundo!

IDEAS PARA TU OBRA DE MISERICORDIA CON NUESTRA CASA
COMÚN
Aquí encontrarás 5 actos de misericordia que puedes comprometerte a hacer durante la Jornada de
Misericordia con la Tierra. Si estás organizando un evento público o estás interesado en servir como
animador católico para una de las próximas movilizaciones, asegúrate de registrar tu evento aquí
para que otras personas interesadas en tu área puedan unirse.
1. Participa en una movilización local por el clima: En su mensaje, el Papa Francisco dijo que
“corresponde a los ciudadanos exigir que esto ( los Gobiernos tienen el deber de respetar los
compromisos que han asumido) se realice, es más, que se mire a objetivos cada vez más
ambiciosos”.


[Para aquellos fuera de los Estados Unidos] El 22 de Abril, comunidades alrededor del
mundo saldrán a las calles en La marcha de la ciencia , para celebrar la ciencia climática y las
políticas basadas en evidencias para salvaguardar nuestro planeta. Organiza a los católicos
en tu área para marchar juntos, es necesario registrar a tu grupo en nuestro sitio Web.
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[Para aquellos dentro de los Estados Unidos] Esta campaña será también la semana de
preparación para la marcha de la gente y el clima del 29 de Abril , la misma que tomará
lugar en Washington DC y por todo Estados Unidos. Esta es una buena oportunidad para
unirte a otras "personas de buena voluntad" en el cuidado de la creación.



[Mundo] Del 5 al 13 de mayo, únase a la Movilización de Desinversiones Globales para
tomar medidas para exigir que las instituciones se unan con la gente y el planeta a
deshacerse de los combustibles fósiles. Participa en una acción local o crea la tuya propia.
También puede obtener más información sobre la campaña de desinversión del MCMC
uniéndose a nuestro seminario en línea el 23 de marzo.

2. Toma acciones para reducir tu huella de carbono y transformarla en energía limpia
Ayuda a tu parroquia a convertirse en ecológica usando energía renovable y ser eficiente
energéticamente con el apoyo de nuestra Guía de Eco-Parroquias. Si acabas de comenzar, haz un
compromiso este fin de semana para tener una conversación con tu párroco o un miembro de tu
parroquia sobre los primeros pasos que pueden tomar, como la realización de una auditoría de
energía o ver cómo otras comunidades de fe se ha convertido en ecológicas. Puedes ver algunos
recursos de personas en nuestra página web de la guía de Eco-Parroquias.
3. Inicia un equipo ecológico o de cuidado de la creación en tu parroquia o comunidad.
¡Lanza tu equipo ecológico en la parroquia durante la Jornada #MisericordiaConLaTierra! Invita a
personas a reunirse después de Misa o a una comida para comenzar la conversación sobre cómo
cuidar nuestra casa común como parte de tu ministerio parroquial. No te preocupes si tu grupo es
pequeño. ¡Recuerda que Jesús envió a sus discípulos de dos en dos!
4. Organiza un taller o un evento sobre el cuidado de nuestro hogar común:
Aprovecha la Jornada de #MisericordiaConLaTierra para enseñar a otros sobre los problemas
ecológicos actuales y la Doctrina Social de la Iglesia sobre el cuidado de la creación.


En nuestra página web del MCMC y en la de Misericordia con la Tierra podrás encontrar
interesantes recursos.

5. Organiza una jornada de oración o incorpora #MisericordiaConlaTierra en la liturgia
dominical


Organizar un grupo para rezar la Coronilla de la Divina Misericordia a las 15:00 del
Domingo 23 de abril.



Traer a colación temas relacionados a la #MisericordiaConLaTierra en la liturgia
dominical. Esto podría estar de manera directa en la Homilía o en la Oración de los Fieles.
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DIEZ PASOS PARA PLANEAR TU EVENTO DE
#MISERICORDIACONLATIERA
1. Desarrolla un equipo
¿Quién te ayudará a planear la Jornada de #MisericordiaConLaTierra? ¿Existirán aliados que estarían
dispuestos a ayudarte, tales como los distintos grupos y movimientos parroquiales? O tal vez tienes
amigos y familiares que desean trabajar contigo. Reúne algunos amigos para pensar cómo usar
misericordia con nuestra casa en común.
2. Decide que clase de evento te gustaria realizar.
El objetivo principal es mostrar que nuestra familia católica usa misericordia con nuestra casa
común. Existen muchas maneras de hacerlo y para todas las edades. Identifica tu audiencia.
¿Deseas realizar un taller para jóvenes, instalar paneles solares en tu parroquia, organizar un
proyecto de servicio o movilizar a un grupo para unirte a una de las marchas locales?. También
puede mirar algunos de los eventos de personas que ya están planeando haciendo clic aquí.
3. Calcula la ubicación, fecha y hora para tuu evento.
El día de su evento puede ser en cualquier momento durante la Jornada de
#MisericordiaConLaTierra del 22 y 23 de Abril. ¿Es importante establecer cuánto durará el
programa: una hora, dos horas, todo el día?
También establecer la ubicación de su evento.Dependiendo de tu evento, toma en cuenta los
recursos que puedes necesitar: un ordenador, proyector o acceso a internet.
4. Llega a las partes interesadas clave.
¿A quien en su comunidad necesita contactar para hacer de este evento un éxito? ¿Su párroco, la
parroquia, el secretario, el jefe del comité de difusión? Usted podría considerar la posibilidad de
enviar un correo electrónico a la(s) persona(s) y posteriormente una llamada de telefónica.
Si está usted planeando invitar expositores, es importante hacer estas invitaciones tan pronto como
sea posible.
5. Registra tu evento
Registra tu evento en nuestra página web. Podrás direccionar a las personas que estén interesadas
al link de tu evento para más detalles.
Tal vez el crear un evento en facebook para dar mayor información de su evento, sería útil. ¿No está
seguro de cómo hacerlo? Puedes mirar aquí
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6. Difusión , difusión , difusión
Una vez escogido el lugar , la fecha y la hora puedes empezar a correr la voz. Aquí hay algunas ideas
para la difusión.


Pon un anuncio en tu boletín o en tu periódico católico local. Asegúrate de averiguar la fecha
límite de publicación.



Coloca flyers en áreas públicas. Mira en nuestra pagina web ejemplos de flyers que podría
usar , o a su vez crea tu flyer usando programas gratis como canva.com.



Haz invitaciones personales. Esta es la mejor manera de atraer personas a los eventos. Invita
a los amigos de tus amigos, haz llamadas telefónicas, etc. Si ya tienes tu evento planeado,
nosotros podríamos ayudarte a ponerte en contacto con las personas que viven en tu área.



Difunde a través de las redes sociales. Hay algunos ejemplos de banners en nuestro sitio
Web.

7. Trabaja en los detalles para tu evento. Aquí están algunas preguntas a tener en cuenta:
Un elemento clave para cualquier evento Laudato Si es la apertura y clausura con oraciones de la
encíclica.


¿Servirás comida? Si es así, no uses desechables o escoge cosas para el reciclaje y el
compost. Podrías además comprar comida local o utilizar productos orgánicos.



¿Qué materiales necesitas reunir previamente? ¿Por ejemplo, peticiones del MCMC o una
hoja de registro para mantenerse en contacto con las personas que asistan?



¿Cómo se documentará el evento? ¿Quien tomara las fotos? ¿Invitara a la prensa local?

8. ¡Rezar!
Pon tu trabajo, tu esfuerzo y tu evento en el corazón de Dios y permítele trabajar contigo y tu
equipo en el día en el que se desarrolle. Te recomendamos rezar las oraciones con las que culmina
Laudato Si’
9. DESPUÉS DEL EVENTO: ¡Déjanos saber cómo ha ido todo!
Estaríamos encantados de ver fotos y de escuchar historias acerca de cómo fue el evento.
Tendremos un formato en nuestra página web en el que nos puedes mostrar lo ocurrido. Estaremos
mostrando el trabajo realizado en nuestra página web:
http://www.misericordiaconlatierra.org/
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10. Celebración y reflexión Post-evento
Después del evento (alrededor de una semana después) reúne a tu equipo y reflexiona de cómo fue
el evento. ¿Qué aprendiste? ¿Qué salió bien? ¿Que pudiste haber mejorado? ¿En qué momento
experimentaste a Dios? ¿en la planificación, en el proceso, en los participantes? Tómate tiempo para
celebrar el buen trabajo que ha hecho.

MATERIALES DE DIFUSIÓN
Mira a continuación anuncios de boletín y un ejemplo de carta al párroco. Otras herramientas como
mensajes para las redes sociales y un póster descargable están disponibles en nuestro sitio web
http://www.misericordiaconlatierra.org/
EJEMPLOS DE ANUNCIOS DE BOLETÍN
Introducción a la Jornada #MisericordiaConLaTierra:
#MisericordiaConLaTierra es una campaña global para alentar a los católicos a aprender y tomar
acción acerca del mensaje del Papa Francisco “Usemos misericordia con nuestra casa común”. La
campaña comienza en cuaresma y termina en la Jornada de #MisericordiaConLaTierra , el 22 y 23 de
Abril, cuando 2 celebraciones toman lugar; el Día de la Tierra (22 de Abril) y Domingo de la Divina
Misericordia (23 de Abril). En la semana de la #MisericordiaConLaTierra los católicos alrededor del
mundo mostrarán misericordia con nuestra casa común mediante la oración, el servicio y el apoyo.
Invita al evento catolico de #MisericordiaConLaTierra:
El (fecha), la Parroquia (nombre de la parroquia) será la anfitriona del programa
#MisericordiaConLaTierra. Este programa se presenta en el marco del llamado del Papa Francisco
“Usemos misericordia con nuestra casa común”,para renovar nuestro compromiso con el cuidado
de la creación . Usted está invitado a formar parte de las actividades.
El evento se celebrará a las (tiempo). Para más informacion , contactar a (nombre del facilitados o
contacto).
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EJEMPLO DE CARTA AL PÁRROCO
Estimado (incluya el nombre del Párroco aquí ),
En la encíclica Laudato Si’: Sobre el cuidado de la casa común , el Papa Francisco nos recuerda que “Todas las
comunidades cristianas tienen un rol importante que cumplir en esta educación(para la alianza entre la humanidad y
el ambiente) .”(LS, 214). El año anterior el Papa Francisco continuó con su invitación al cuidado de la creación
mediante su mensaje para la Jornada de Oración por el Cuiado de la Creación “Usemos Misericordia con
nuestra casa común”
Desde ahora hasta el 23 de Abril, existe una oportunidad maravillosa para nuestra comunidad
parroquial de continuar la jornada a través de la conversión ecológica de mano de la iniciativa
#MisericordiaConLaTierra. Esta es una iniciativa mundial organizada por el Movimiento Católico Mundial por
el Clima para incentivar a los católicos a aprender y a tomar acción acerca del mensaje del Papa Francisco
“Usemos Misericordia con nuestra casa común”.
La campaña tiene dos etapas : Cuaresma (1 de Marzo- 13 de Abril) y la Jornada de #MisericordiaConLaTierra , el
22 y 23 de Abril, mientras 2 celebraciones toman lugar ;el Día de la Tierra (22 de Abril) y el Domingo de la Divina
Misericordia (23 de Abril). EL MCMC promociona esta semana como el momento para los católicos para tomar
acción en parroquias y comunidades a través de talleres educacionales , acciones eficientes para con la energía,
servicios de oración , o participando y apoyando en iniciativas locales. Las semanas de Cuaresma serán el
tiempo de preparación para el corazón a través de la oración y el ayuno, además de la planificación semanal. La
Guía de #MisericordiaConLaTierra proporcionará una variedad de recursos que nos ayudan a participar.
El movimiento mundial católico climático es una red de cientos de organizaciones católicas en los 5
continentes, con la participación de casi 1 millón de católicos. El MCMC sirve a la familia católica en todo el
mundo para llevar la encíclica Laudato Si del Papa Francisco a la acción por la justicia climática, mediante
nuestra propia conversión ecológica, la transformación de nuestros estilos de vida y el llamado a políticas
públicas audaces junto con el vasto movimiento climático.
Ahora es el momento de actuar localmente para crear un clima saludable para las generaciones futuras siendo
testigos de lo el Papa Francisco llama, "el Evangelio de la creación". Católicos alrededor del mundo pueden
levantar una voz colectiva y mostrar su cuidado para nuestra casa en común con «simples gestos cotidianos
donde rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo […] y se manifiesta en todas las acciones
que procuran construir un mundo mejor».
Como miembro de la Parroquia [Inserte el nombre de su parroquia] quiero alentarlos a que apoyen la
participación de nuestra parroquia en la iniciativa #MisericordiaConLaTierra a para que de esta manera nuestra
comunidad de fe pueda hacer su parte para vivir la invitación del Papa Franciscoa cuidar nuestra casa en
común. Siéntase por favor libre de contactarme si tiene alguna pregunta o le gustaría discutir esto más
adelante.
En la paz de Cristo,
[Añada su nombre]
Para mayor informacion , por favor visite: http://www.misericordiaconlatierra.org/
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