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Cada 1 de septiembre, la Iglesia Católica – junto con la Iglesia Ortodoxa-, celebra la “Jornada Mundial de oración y 
cuidado de la creación”. Con este motivo el Papa Francisco ha publicado un mensaje en el que nos pide a todos, gobernantes y 
súbditos, que escuchemos “el grito de la tierra”.

“La Tierra grita”, dice el Papa, y todos tenemos la obligación de escucharla. Él insta a los países  a que respeten los compromisos 
adquiridos para proteger el medio ambiente y frenar el cambio climático. Advierte a los católicos que maltratar la tierra es un 
pecado, y propone al público en general un cambio de vida más acorde con el respeto de la naturaleza.

A las “Obras de Misericordia” tradicionales – dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, visitar a los enfermos,…-, el Papa 
ha decidido añadir otra más: “el cuidado de la casa común”, porque, cuando se maltrata a la naturaleza se maltrata también a 
los seres humanos. 

P. Blas sierra de la Calle  
Coordinador

E L  G R I T O  D E  L A  T I E R R A

“Riaño: El grito de un pueblo”: Óleo de Blas Sierra. Realizado en 1975, en protesta contra el embalse de Riaño.
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LA FAMILIA CRISTIANA  

Con 30 años de vida, una familia 
numerosa ya constituida y una empresa 
de transportes en pleno desarrollo, Do-
mingo se comenzó a involucrar en otra 
“nueva empresa”, de mucho calado per-
sonal, la vida pública y comunal. El año 
1973 fue el lanzamiento del Sr. Solís a la 
vida en favor de la comunidad. Inició en 
el comité de fiestas en honor a san Isi-
dro, el copatrono de la parroquia, dedi-
cada a Nuestra Señora del Carmen. Por 
10 años fue el Presidente de las fiestas de 
san Isidro. Esta nueva andadura pública 
le permitió a nuestro ínclito personaje, 
descubrir, sin duda, su vena religiosa, 
comunitaria y misericordiosa. Incan-
sable promotor  de las peregrinaciones 
a lugares emblemáticos del norte de 
Honduras, como el Señor de los Mila-
gros de Tierra Blanca o Nuestra Señora 
de Lourdes en Ilamatepeque, sin faltar 
a san Bartolo en Pueblo Nuevo o a San 
Antonio  y san Marcos en nuestra parro-
quia vecina de la diócesis de Santa Rosa 
de Copán. Precisamente, un servidor 
conoció estos lugares gracias al ánimo 
encendido de D. Domingo por fomen-
tar la fraternidad entre los pueblos y sus 
gentes, mediante el vínculo estrecho que 

prodigaban los guancascos, que como ya 
hemos señalado en alguna ocasión pre-
cedente son una especie de “encuentros” 
entre comunidades poblacionales que 
acompañan con las imágenes patronales 
propias, las celebraciones patronales del 
anfitrión de la fiesta del momento. Más 
en concreto, las diferentes comunidades 
cristianas se unen a la fiesta del lugar, 
acompañando la procesión de la víspera 
de la fiesta patronal, que cierra el san-
to patrono del lugar, hasta el templo o 
ermita. Se suele concluir con la eucaris-
tía y un agasajo a los “huéspedes” de las 
diversas comunidades foráneas. Es una 
delicia de compartir fraterno, de lo más 
natural  y religioso que se pueda pensar. 
¿Quién no conoce a Domingo en todos 
estos lugares? Es una persona discreta, 
más bien apartada, pero cuando se trata 
de las procesiones, guancascos, pere-
grinaciones, Solís se “transforma”, goza 
y disfruta cuando la gente acompaña la 
fiesta religiosa. Lo demás no le importa 
tanto. San Isidro es su bandera y su es-
tandarte espiritual. Y aunque Cofradía 
ya ha dejado de ser campo y agricultura, 
Domingo, cada 14 y 15 de mayo, conti-
núa promoviendo la procesión del san-
to, llevando colgadas de las barandillas 
de su vieja y fiel camioneta los elotes, 
plátanos, guineos y otras frutas y verdu-

ras que le recuerdan, sin 
duda, sus primeros años 
de “empresario campe-
sino”. Domingo es agra-
decido y no olvida ni sus 
raíces ni a Dios. Van de 
la mano y no permite que 
haya divorcio al respec-
to. Por eso no nos ha de 
extrañar que, con gusto, 
ponga sus autobuses a dis-
posición siempre que se le 
requiera. Se siente muy 
bien haciendo el bien.

LA PARROQUIA
El último capítulo de esta 
breve “historia”, donde he-
mos pretendido contar un 
poco la vida y la “vena” de 
Domingo Solís, tiene que 
ver con la ligazón estrecha 

que ha caracterizado al señor de barba 
blanca, D. Domingo, con la parroquia, 
los parroquianos y sus sacerdotes. No es 
ahora, sino de hace 20, 30, 40 años, que 
Domingo ha estado de cerca con las per-
sonas que han pastoreado esta mariana 
parroquia “del Carmen”. Sacerdotes de 
España, EEUU, y de Honduras han co-
nocido de la cercanía de nuestro ilustre 
personaje. Ha estado cerca y de cerca....
con TODOS. Cada sacerdote, con su 
modo y sus modos, ha encontrado en 
Domingo un hombre fiel, confiable, y el 
perfecto cancerbero, en el mejor de los 
sentidos, para su querida Iglesia de Co-
fradía. Ha socorrido a fieles y sacerdotes 
en múltiples necesidades, el guardián de 
toda hora y de todos los días en nuestra 
sede parroquial. Hasta la última morada, 
Domingo ha sido también el anunciador 
de la Pascua de tantos hermanos y her-
manas que han tejido la tupida telaraña 
de la feligresía católica.
Los agustinos en Cofradía le tenemos 
mucho aprecio, por su apoyo, su servi-
cio y por ser, además, parte de nuestra 
fraternidad secular agustiniana. Sabe-
mos que SIEMPRE, SIEMPRE, pode-
mos contar con su auxilio. 

Y aunque todavía tiene mucha correa 
que dar y ofrecernos, va mirando con 
ilusión y agrado que alguno de su prole 
vaya tomando el testigo que con tanto 
celo ha cuidado nuestro QUERIDO 
AMIGO, DOMINGO.

P. PaCo roBles, osa

D. DOMINGO SOLíS
UN COLAbORADOR EjEMPLAR

HONDURAS

D. Domingo Solís reparando el coche.

D. Domingo Solís con su nieta  
delante de la Iglesia de Nuestra Señora del Carmen.
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En la Asamblea General Ordina-
ria del mes de marzo último, han sido 
admitidos los proyectos que van a ser 
subvencionados en este año 2017 
y que han sido presentados por 
los misioneros agustinos y mi-
sioneras agustinas que se encuen-
tran en distintos países fuera de 
España. Dichos proyectos son los 
siguientes: 

“Formación y seguimiento de 
club de lectores con niños”, pre-
sentado por COPADESA (Co-
mité Parroquial Desarrollo San 
Agustín), de los Agustinos de la 
Provincia de Castilla, en La Vega 
(República Dominicana), con 
8.500,00 €.

“Asistencia psicopedagógica” 
para la Escuela Albergue San 
Agustín, en Cafayate (Argentina) 
y “Apoyo a biblioteca y centro 
cultural”, en Argel (Argelia), re-
mitidos ambos por las Agustinas 
Misioneras, Provincia San Agus-
tín, y para los que se han concedi-
do 8.500,00 €. 

“Cambio de las canaletas del agua”, 
para el Seminario San Agustín, en la 

capital de Panamá y “Cambio de los te-
chos de varias estancias”, para el Centro 
Misional Jesús Obrero, en Tolé (Pana-

má), los dos proyectos de los Agustinos 
de la Provincia Matritense y que van a 
recibir 8.500,00 €.

“Taller de carpintería en aluminio”, 
para la Prelatura de Cafayate (Argenti-
na), y que ha presentado el Sr. Obispo a  

través de los Agustinos de la Pro-
vincia de España. Se le van a enviar 
8.500,00 €.

“Sostenimiento de Radio Ucama-
ra”, en Nauta, Iquitos (Perú) pre-
sentado por los Agustinos de la 
Provincia de Filipinas, y para el que 
hay 8.500,00 €.

“Asistencia psicopedagógica” para 
la Escuela Bilingüe “Santa Mó-
nica” y “Asistencia psicológica” 
en el Centro de Día para ancianos 
“Sebastián Gili Vives”. Ambos 
proyectos llevados a cabo por las 
Agustinas Hermanas del Amparo 
en Cofradía (Honduras) y para los 
que se van a remitir 8.500,0 €.

Finalmente, se ha quedado en otor-
gar  8.500,00 € al proyecto que 
próximamente van a entregar las 
Agustinas Misioneras, Provincia 
Santa Mónica, y que seguramente 
se llevará a cabo en Tanzania. 

P. rafael del olmo Veros 
Dpto. Difusión - ONGA

ONG AGUSTINIANA 

PROYECTOS DE LA ONGA 
PARA 2017
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Con sumo placer os presento el  re-
sumen de una vivencia que he tenido en 
los últimos meses haciendo de puente en-
tre el Estado peruano y las Comunidades 
Indígenas en el río Marañón, jurisdicción 
del Vicariato Apostólico de Iquitos.

LA ENCíCLICA “LAUDATO SI”

Quisiera en primer lugar, agradecer al 
Papa Francisco la publicación de la “Lau-
dato Si”, pues ha venido a darnos susten-

to y solidez a nuestros pronunciamientos 
como obispos de la Selva Amazónica. 
Ahora, nuestros posicionamientos y de-
fensa de los más excluidos como son las 
comunidades indígenas, han alcanzado 
mayor soporte y fuerza.

Hoy no podemos eludir el problema eco-
lógico, es más, se hace imperante una 
conversión ecológica en los discípulos 
de Jesús. El mismo Papa Francisco nos 
lo recuerda al hablarnos de la salvaguar-
da de la creación y el cuidado de nuestra 
casa común. Especialmente en la “Lau-
dato si”: “Vivir la vocación de custodiar 
la obra de Dios es parte esencial de una 
existencia virtuosa, no es algo opcional y 
mucho menos un aspecto secundario de 
la experiencia cristiana” (n.217). Tam-
bién alude a la Amazonía como uno de 
los grandes pulmones del Planeta reple-

to de biodiversidad que debemos cuidar 
(cfr. N°38); por lo que no podemos eludir 
dicha responsabilidad ya que de este cui-
dado depende el futuro de la humanidad.

DEFENSA DE LA AMAzONíA

Si bien es cierto que la Amazonía es una 
gran riqueza para el mundo, una de sus 
grandes maravillas, valorada, reconocida 
y deseada de conocer por mucha gente 
como lo demuestra el turismo constan-

te que llega a sus aguas en los diferen-
tes países por los que pasa el Amazonas, 
también es cierto que políticas extractivas 
e intereses económicos internacionales, 
basados en el “dios dinero”, ponen en 
grave riesgo la vida de sus habitantes y 
el futuro amazónico. “Los poderes eco-
nómicos continúan justificando el actual 
sistema mundial, donde priman una es-
peculación y una búsqueda de la renta 
financiera que tienden a ignorar todo con-
texto y los efectos sobre la dignidad hu-
mana y el medio ambiente” (N°56), Perú, 
la región de Loreto y nuestro Vicariato 
de Iquitos no quedan al margen de este 
problema. Tala indiscriminada de árbo-
les, falta de cuidados y planificaciones de 
políticas sociales y económicas, constan-
tes derrames de petróleo… son algunas 
de nuestras lacras sociales y la ruina de 
nuestras comunidades indígenas que se 

ven afectadas de forma directa e inme-
diata. Ellos sufren problemas de salud e 
higiene por las aguas contaminadas al ba-
ñarse en ellas. No tienen agua para beber 
o se ven obligados a beber la contamina-
da. Lo mismo ocurre con el pescado que 
ya no pueden pescar en sus comunidades. 
Eso dificulta su alimentación y su modo 
de vida al no poder vender pescado.

PROTESTA PACíFICA

Por estas cosas y otras semejantes, las co-
munidades indígenas de varias cuencas se 
alzaron en protesta pacífica y en un paro 
continuado que duró 116 días, mientras se 
negociaba con el Gobierno Peruano.  Han 
sido muchos años de reclamos y prome-
sas con varios gobiernos. Se les ha pro-
metido mucho y se les ha dado poco. Así 
que, al final del año 2016 decidieron unir-
se una vez más y alzar su voz reclamando 
sus derechos. Para ello, pidieron el apoyo 
de la Iglesia Católica.  El Vicariato, a lo 
largo de sus más de cien años de histo-
ria, siempre ha acompañado a sus fieles 
en sus diversas situaciones y necesida-
des. Ahora tampoco podíamos ser menos. 
Normalmente, en este tipo de problemas, 
acompañamos a la gente, nunca tomamos 
la iniciativa. Para ello, contamos con la 
Subcomisión Vicarial de Justicia y Paz - 
Derechos Humanos. Ella es la encargada 
de conocer, acoger, acompañar y aseso-
rar, capacitar a cuantas personas de buena 
voluntad ven atacados sus derechos y/o 
solicitan nuestra ayuda. Las comunidades 
ribereñas bien lo saben por el aval de un 
largo camino y experiencia de ayuda y 
colaboración que han recibido a lo largo 
de los años. 

Mons. Olaortua hablando en la mesa de diálogo.

PERú

“SARAMURILLO:  EL GRITO DE LOS INDíGENAS”
LA DEFENSA DE LA NATURALEzA Y LA DEFENSA DE LOS INDíGENAS

Mons. Miguel firmando las actas.

Este artículo es parte de una reflexión más amplia de Mons. Miguel Olaortua Laspra, que se publicará próximamente en Diáspora
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MI TAREA DE MEDIADOR

En este caso, como obispo de Iquitos, re-
cibí una invitación de las Organizaciones 
de Pueblos indígenas a acompañarles en 
este proceso. Mi papel se ha desarrollado 
en tres etapas diferenciadas. En un primer 
momento, de común acuerdo entre los 
representantes del Gobierno y de las co-
munidades nativas, mi función fue la de 
MEDIADOR. Las reuniones iban a tener 
lugar en Saramuro-Saramurillo (Río Ma-
rañón). Las comunidades nativas exigían 
como condición la presencia del Presiden-
te del Gobierno, del Premier o de algunos 
de sus ministros. El Gobierno confió esta 
tarea a la Oficina Nacional de Diálogo y 
Sostenibilidad, lo cual no agradó mucho 
a los Indígenas. No obstante, los días 11 
y 12 de octubre del 2016 viajamos a dicha 
localidad en helicóptero y se logró confor-
mar la Mesa de la Comisión de Alto Nivel 
del Gobierno para el inicio del diálogo 
político e intercultural con los hermanos 
indígenas, siendo el obispo el mediador 
entre los dos grupos. No fueron días fáci-
les. No hablamos ya de las incomodidades 
que trae el estar en una comunidad del río 
en la Selva peruana para quienes estamos 
acostumbrados a vivir en las ciudades y 
que todos nos podemos imaginar. Pero 
además, se notaba una tensión latente en 
el ambiente, fruto de los años que lleva-
ban los indígenas sintiéndose explotados 
y desprotegidos, olvidados y engañados 

por las diversas autoridades de turno. 
Además, los distintos lenguajes, las cul-
turas diferentes, los tonos, los discursos, 
el lenguaje no verbal, no siempre se en-
tendieron por ambas partes, llegando a un 
momento de gran tensión en la sala, en 
la que hubo que retirar a un enviado del 
Gobierno por sus ataques a las comunida-
des y su imposición violenta de las ideas. 
Fue éste el momento de mayor tensión en 
ese primer encuentro. Todos creímos que 
se rompía el diálogo. Me tocó llamar al 
orden, invitar a la calma y a retomar el 
dialogo, es decir, actuar, como auténtico 
mediador entre dos grupos enfrentados. 
No fue fácil, pero se logró. Seguimos con 
la reunión y al final, logramos firmar entre 
los asistentes un acta con algunos puntos 

de acuerdo para la actuación y diálogo 
posterior. También he de decir que en esta 
primera visita en la que me acompañaban 
Rita y Carmen, de la Oficina de Derechos 
Humanos del Vicariato, los indígenas 
cumplieron su palabra y no solo velaron 
por la seguridad de todos los visitantes, 
sino que nos acogieron en sus casas y nos 
dieron todo lo que tenían. Ellos se encar-
garon de nuestra seguridad y de nuestra 
alimentación, pero lo hicieron con tanto 
cariño, que nos hicieron sentir en casa a 
pesar de su pobreza.

Luego, vino una segunda etapa en la que 
el Vicariato ha jugado un rol de Obser-
vador. Tanto yo, como Obispo, como las 
integrantes de la oficina vicarial de Dere-
chos Humanos regresamos a Saramurillo 
en el mes de noviembre. A esta reunión 
asistió la Ministra de Justicia.

Estamos a la espera del tercer encuentro 
con la presencia de representantes de la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos. A ella también he sido invi-
tado como Obispo y representante de la 
sociedad civil. Los pueblos indígenas nos 
esperan con cariño e ilusión y quieren que 
su desgracia se reconozca, se valore y se 
remedie. El clamor de los pobres, el grito 
de los indígenas clama al Dios de la mise-
ricordia que confía en nosotros. 

mons. miguel olaortua lasPra 
Vicario Apostólico de Iquitos 

Mons. Miguel con Rita e indígenas en Saramurillo.

PERú

“SARAMURILLO:  EL GRITO DE LOS INDíGENAS”
LA DEFENSA DE LA NATURALEzA Y LA DEFENSA DE LOS INDíGENAS

Mesa de diálogo en Saramurillo, 12-10-2016.

Este artículo es parte de una reflexión más amplia de Mons. Miguel Olaortua Laspra, que se publicará próximamente en Diáspora
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EL NUEVO COLEGIO SAN AGUSTíN DE bULACÁN
UN SUEÑO QUE COMIENzA A SER REALIDAD

El Colegio San Agustín de Bula-
cán  comenzó a construirse en el año 
2011 y abrió las puertas a los prime-
ros alumnos en julio de 2016 con una 
programa de educación básica desde el 
“Kindergarden” hasta el grado 12 de 
secundaria. Pero no se matriculó a na-
die para los grados 10 al 12. Por eso en 
el año escolar 2016-17 se ofreció sola-
mente desde el “Kínder”, o infantil has-
ta el 9 grado de secundaria. En el primer 
año de actividad hay un administrador 
fraile el P. Julián Mazana, 2 coordina-
doras (las Señoras Juvy Padilla y Char-
maine Ramos), 9 profesores (tres de 
ellos frailes), 52 alumnos distribuidos 
entre los varios niveles, una secretaria, 
una enfermera, 3 o 4 empleados para la 
limpieza y 2 para la cafetería.

PRIMER AÑO DE ANDADURA
Un día típico de Colegio comienza con 
una misa a las 7 de la mañana en la Ca-
pilla muy grande con capacidad para 
mil personas, con una puerta principal 
réplica de la de San Agustín de Intra-
muros y un Cristo Resucitado de gran-
des dimensiones (quizá 10 metros) que 
preside el altar. Después se van para las 
aulas. Hay recreo a las diez para tomar 
la merienda. Siguen con las clases has-
ta las 12 para la comida. Se reúnen a la 
una hasta las tres y media de la tarde. En 
algunos días de la semana hay deportes. 
Los alumnos, las profesoras, los frailes 
que van de hábito, y todos los que tra-

bajan en el Colegio siempre se saludan 
entre ellos con cariño en un espíritu de 
fraternidad y amistad agustiniana. De 
vez en cuando se celebran veladas don-
de los alumnos muestran su habilidad 
de música y dramática. Buen número de 
ellos cantan, bailan, y actúan muy bien. 
Cuando vienen los padres de sus con-
discípulos les saludan con todo amor.
En el tiempo de Adviento hubo una in-
mersión para los alumnos de secundaria 
en el leprosario de Tala. Se acercaron 
sin temor a los pacientes para darles ali-
mentos, jabones, y otros detalles a los 
leprosos con mucho cariño y amor. 
En el programa de fin de año dieron cer-
tificados a los alumnos que sacaron las 
mejores notas en sus estudios. Termina-
ron el grado de “Kinder” dos niñas y  la 
Primaria dos niños. Toda la comunidad 
se mostró satisfecha por estos primeros 
frutos.

NUESTRO ENTORNO 
El Colegio está en un terreno de 25 hec-
táreas en Barangay Tunkong Mangga, 
en la Ciudad de San José del Monte, 
Bulacán (SJDM). Durante el tiempo co-
lonial Español, SJDM comenzó como 
reducción del pueblo de Meycauayan.  
En el de marzo de 1750 un decreto del 
Arzobispo de Manila mando crear nue-
vos pueblos. Varias familias de Mey-
cauayan se trasladaron voluntariamente 
a la nueva reducción de SJDM. Los ha-
bitantes originarios de San José fueron 
los indígenas de Ita y Dumagat.
En el año 1961 el Gobierno nacional 
trasladó a mucha gente de Manila a Sa-
pang Palay un barrio de SJDM con 752 
hectáreas y a lo largo de los años más y 
más gente que vinieron de los esteros, 
márgenes de los ríos y ferrocarriles de 
Paco, Pandacan, Sta. Ana, y Tondo—to-
dos estos son distritos de Manila—to-
maron  residencia en las varias áreas de 
SJDM. Después siguieron los chabo-
listas de Makati, Taguig, Parañaque y 
Quezon City. 
El alcalde ahora es el Señor Arthur B. 
Robes.  Actualmente la ciudad de SJDM 
es la más grande en la provincia de Bu-
lacán en cuanto a tamaño de terreno y 
número de habitantes. Según el censo 
de 2015 el número de habitantes es de 
574.089. Es la décimo octava ciudad de 
Filipinas en número de habitantes. 

PRESENTE Y FUTURO 
La comunidad de 4 frailes del Colegio 
ayudan en los ministerios y actos litúr-
gicos en las varias parroquias de SJDM 

FILIPINAS

Vista del Polideportivo y Colegio S. Agustín de Bulacán en 2016.

El Colegio S. Agustín de Bulacán, en construcción, en 2014.
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EL NUEVO COLEGIO SAN AGUSTíN DE bULACÁN
UN SUEÑO QUE COMIENzA A SER REALIDAD

como la parroquia de San Pedro, San 
José, y San Lorenzo. Atienden también 
habitualmente a las monjas contempla-
tivas y las monjas de La Consolación 
que tienen su residencia para las mayo-
res en Novaliches que dista unos 8 kiló-
metros del Colegio.
En este ambiente halagüeño de SJDM 
encontramos el Colegio San Agus-
tin-Bulacan que es una comunidad do-
cente, innovadora, y colaboradora, que 
se propone formar estudiantes en un 
espíritu crítico, creativo, globalizante; 
utilizando la libertad y la inteligencia 
para alcanzar los fines loables para el 
individuo y la sociedad.  

El campus, rodeado de exuberante ve-
getación y árboles, es muy amplio y 
permitirá nuevos proyectos en el futuro. 

Tiene un bosque que da posibilidades 
de promover el medio ambiente y tener 
actividades como camping y conviven-
cias. Es un Colegio idóneo para el estu-
dio, la oración, el deporte, y la forma-
ción integral de la persona. 
Se acepta alumnos de todos los países 
con tal de adiestrarse en inglés y tagalog 
para aprovechar mejor del tiempo que 
pasa en el Colegio, integrándose en la 
cultura y costumbres de un Centro Ca-
tólico, Agustino, y, como no, bulakeño. 
Dentro de poco los alumnos de los dos 
últimos grados de secundaria podrán 
escoger uno de los siguientes planes de 
estudio o “currículo”:
• GAS (que compone Académica Ge-

neral, Ciencias Sociales, Humani-
dades, Empresariales, Preparación 
para desastres)

• ABM (Contabilidad, Empresariales, 
Economía Política)

• STEM (Ciencia, Tecnología, Inge-
niería, Matemática)

• HUMMS (Humanidades, Ciencias 

Sociales, Derecho, Psicología, Me-
dios de Comunicación, Poesía, Go-
bierno y Política)

Habrá programa de deportes y arte para 
los que son capaces para avanzar en 
ello.
El Colegio está afiliado a la UNESCO 
en su proyecto para escuelas que inte-
gra los temas local e internacional para 
formar los alumnos en la apertura al 
mundo. 
Las aulas están todas al día con la tecno-
logía del siglo 21. Todos pueden utilizar 
la clínica, la biblioteca, la capilla, los 
laboratorios y las canchas deportivas de 
tenis, baloncesto, bádminton, voleibol. 
Se están preparando  salones para valet 
y “taekwando”, piano, guitarra, violín.

El Colegio es ya una realidad después 
de haber sido un sueño de los padres 
Agustinos. Su visión se ha tornado una 
misión. 

P. Peter Casiño, osa

FILIPINAS

El P. Julián Mazana. Administrador.

Iglesia y Colegio S. Agustín de Bulacán

Vista panorámica del Polideportivo, Iglesia y Colegio S. Agustín

P- Peter Casiño
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“Con este Mensaje, renuevo 
el diálogo con “toda persona que vive 
en este planeta” respecto a los sufri-
mientos que afligen a los pobres y la 
devastación del medio ambiente. Dios 
nos hizo el don de un jardín exuberan-
te, pero lo estamos convirtiendo en una 
superficie contaminada de “escombros, 
desiertos y suciedad” (Laudato Si, 161)

No podemos rendirnos o ser indiferen-
tes a la pérdida de la biodiversidad y a la 
destrucción de los ecosistemas, a menu-
do provocados por nuestros comporta-
mientos irresponsables y egoístas. “Por 
nuestra causa, miles de especies ya no 
darán gloria a Dios con su existencia ni 
podrán comunicarnos su propio mensa-
je. No tenemos derecho” (Ibid, 33)

El planeta continúa a calentarse, en 
parte a causa de la actividad humana: 
el 2015 ha sido el año más caluroso ja-
más registrado y posiblemente el 2016 
lo será aún más. Esto provoca sequía, 
inundaciones, incendios y fenómenos 
meteorológicos extremos cada vez más 
graves. Los cambios climáticos contri-
buyen también a la dolorosa crisis de 

los emigrantes forzosos. Los 
pobres del mundo, que son los 
menos responsables de los cam-
bios climáticos, son los más vul-
nerables y sufren ya los efectos.

Como subraya la ecología in-
tegral, los seres humanos están 
profundamente unidos unos a 
otros  y a la creación en su to-
talidad. Cuando maltratamos la 
naturaleza, maltratamos tam-
bién a los seres humanos. Al 
mismo tiempo, cada criatura 
tiene su propio valor intrínseco 
que debe ser respetado. Escu-
chemos “tanto el clamor de la 
tierra como el clamor de los 
pobres” (Ibid 49) y busquemos 
comprender atentamente cómo 
poder asegurar una respuesta 
adecuada y oportuna”.

PaPa franCisCo

Mensaje para la Jornada Mun-
dial de Oración por el cuidado 
de la Creación

MENSAjE DEL PAPA FRANCISCO

LA TIERRA 
GRITA

Deshielo en el Ártico.
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