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Estimados hermanos:
Empieza el Tiempo de la Creación con el tema “Escucha la voz de la Creación”. Este tiempo
ecuménico comienza el 1 de septiembre con la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la
Creación y termina el 4 de octubre con la fiesta de San Francisco.
Como indica la Subcomisión Episcopal para la Acción Caritativa y Social en su mensaje “Crisis
energética, paz y cuidado de la Creación”, “…hay una interdependencia evidente entre los atentados
contra la paz y su incidencia en la casa común, en el orden de la Creación. Cuando ya estaba
naciendo un cierto consenso para afrontar los problemas de fondo de la humanidad en el orden
energético y en el orden alimentario, con la guerra se ha puesto en peligro el equilibrio en la
disponibilidad de recursos alimentarios para numerosas poblaciones que dependen de los
graneros sometidos a la violencia del conflicto y, sobre todo, están en riesgo alimentario
importantes poblaciones de los países más pobres, pues son preferentemente esos países los que
se están viendo especialmente afectados por las múltiples crisis sanitarias, geopolíticas y
climáticas.”1
COVIDE AMVE ofrece este material para vivir el Tiempo de la Creación con el fin de animar la
dimensión misionera ad gentes desde la Globalización en nuestras comunidades y parroquias,
fomentando el cuidado de la Casa Común y apoyando la Misión de Honduras con el proyecto de
educación ambiental “Tasba Pranakira” en la Parroquia de San José de Puerto Lempira. Se trata de
una zona de selva tropical, la segunda después del Amazonas, denominada biosfera del Río Plátano
y, por tanto, segundo pulmón del mundo2. En consecuencia, la educación ambiental será clave para
favorecer el progreso de la población de la Misión en la Moskitia.
El cuidado de la Creación nos hace más “ad gentes” pues estamos hospedando, haciendo que en
cualquier parte del mundo se tenga un lugar dónde vivir, e intensificamos el espíritu global de la
misión que, ya, San Vicente de Paúl nos inspiró “si tenemos la vocación de ir a encender este fuego divino
por toda la tierra, si esto es así, ¡cuánto he de arder yo mismo con este fuego divino!” (SVP XI, 130), pues en
definitiva “todo está conectado” (LS 91)
Unidos en la Misión

P. José Manuel Villar Suárez, C.M.
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