Campaña “CUIDAR DE LA CREACIÓN”
2016-2018
“ENLÁZATE POR LA JUSTICIA”
Recibid un saludo en nombre de los que formamos “Enlázate por la Justicia”: Cáritas, CONFER,
Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES (Red de Entidades para el Desarrollo Solidario).
Como sabéis, “Enlázate por la justicia”, con la participación de las Entidades de Iglesia de
Cooperación señaladas anteriormente, se formó en 2012. Desde entonces, venimos organizando
tres actividades comunes cada año: Jornada de Reflexión en Madrid, Vigilia de Oración (con réplica
en otras Diócesis) y Acción de Incidencia pública.
Desde el principio, venimos manifestando el interés por llevar a cabo alguna Campaña en común.
Aprovechando el interés estratégico de las cinco Organizaciones sobre la temática de “El cuidado de
la Creación”, así como el impulso que ha supuesto la Encíclica del Papa Francisco “Laudato si”,
hemos considerado hacer una primera Campaña conjunta sobre dicho tema desde 2016 a 2018.
Dentro de los grupos creados para la puesta en marcha de esta Campaña está el de “ANIMACIÓN
TERRITORIAL” con la misión de favorecer la implicación en la misma de las organizaciones presentes
en las distintas diócesis, provincias o zonas del país.
Es muy importante y necesario que todas las diócesis estén informadas e implicadas en la realización
de esta Campaña, desde su preparación inmediata, sugiriendo ideas, así como en la ejecución de la
misma. Una de las convicciones importantes que tenemos es que “la Campaña o es con el territorio
o no lo es”.
Por otro lado, pretendemos que ésta sea una Campaña transversal y flexible, de manera que se
compatibilice con otras campañas que se estén realizando y que se adapte a las circunstancias de
cada diócesis, cuya realidad es plural. El lanzamiento público de la misma está previsto que sea el 5
de junio de 2016 coincidiendo con el día mundial del medio ambiente.
Os invitamos a que os pongáis en contacto con las personas de las organizaciones de “Enlázate por la
Justicia” en vuestro territorio para coordinar y reforzar las acciones previas a la Campaña y a su
lanzamiento. Próximamente, vuestros obispos diocesanos recibirán una carta en la que se les
presentará la iniciativa “Enlázate por la justicia” y se les informará de la puesta en marcha de esta
campaña. También expresaremos el deseo de que más adelante sea posible que nuestras
organizaciones diocesanas puedan tener algún encuentro con él para ver cómo colaborar en la
difusión de esta conversión ecológica a la que el Papa Francisco invita a la Iglesia. En breve recibiréis
la información de las personas identificadas en vuestra diócesis para facilitaros entrar en contacto
Os comunicamos que, en Madrid, las cinco organizaciones celebraremos la Vigilia de oración el día
21 de abril, coincidiendo con el día mundial de la tierra y la firma en Nueva York del tratado de la
COP21. Este año nos gustaría vivirla como lanzamiento de la campaña en el ámbito eclesial. Os
invitamos a que os suméis a la misma en la fecha que veáis conveniente, durante el tiempo de
Pascua. Una vez tengamos elaborado el guion de la Vigilia, os lo enviaremos para que tengáis una
base y lo adaptéis a vuestra realidad.
Recibid un afectuoso saludo, con la seguridad de que la campaña será un medio para avanzar en el
trabajo en comunión eclesial al servicio de los más empobrecidos y vulnerables.
Grupo Animación Territorial

