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Estimados Colegas en el Ministerio:
Como dice Jesús en Marcos 12:30-31, no hay mayores mandamientos que el amar a Dios con todo nuestro ser y el de amar
a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Los Discípulos tienen una larga trayectoria de crear un mundo más justo para
otros y para futuras generaciones. Hoy, somos llamados a traer nuestro liderazgo a un nuevo reto moral- el cambio climático.
El daño a nuestro clima pone en riesgo la salud de nuestros niños y ancianos, lastima mayormente a los más pobres entre
nosotros, y menosprecia la creación de Dios.
Como seguidores de Cristo, nosotros podemos hacer una diferencia. Podemos involucrar a otros en soluciones conocidas
que crearán comunidades saludables y seguras para nuestras familias, dejar un mundo próspero para la generación futura, y
proteger la creación de Dios. Los Discípulos, a través del ministerio Cáliz Verde (Green Chalice), se han asociado con Blessed
Tomorrow (Bendito Mañana) para proveerle “Fe en Acción: Herramienta para la Iglesia para el Cuidado de la Naturaleza,”
adjunto a esta carta. Le invitamos a usar esta herramienta para apoyar su liderazgo en el cuidado de la naturaleza. Incluído
puede encontrar:
1

Guía de Acción: Úsala para reducir la contaminación, ahorrar dinero e involucrar a su congregación

2

Declaración “Fe en Acción:” Añada el nombre de su iglesia, enmárquelo y publíquelo para compartir su compromiso
con otros

3

Infografía “Fe en Acción:” Muéstrala en los anuncios de su iglesia para demostrar porqué los Discípulos están
haciendo una diferencia

4

Sermón y Escritura de Muestra: Utiliza para inspiración en sus sermones

5

Guía de Comunicación sobre la Fe y el Clima: Leer esto para las mejores prácticas en comunicación sobre el cuidado
de la naturaleza y el clima, y

6

“Fe en Acción” Un ejemplo para la página web de la iglesia: Puedes poner el cuidado de la naturaleza en su página
con este ejemplo.

Descarga un video “Fe en Acción” para compartir con su congregación y regístrese para un taller electrónico el día 23 de
mayo de 2017. Para aprender más visite www.greenchalice.org. También encontrarás esta herramienta en línea y cartas de
bienvenida en francés canadiense, en criollo francés, español y coreano.
Romanos 8:19 dice, “Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios.” Le
invitamos a que trabajemos juntos para crear comunidades saludables para nuestras familias y para cuidar la creación de Dios.
Esperamos con anhelo saber de usted.
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