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Del 6 al 27 de octubre tendrá lugar la Asamblea especial del Sínodo de los Obispos sobre 

la Amazonía. Hace unas semanas atrás, los participantes del G7, en Biarritz (Francia), se 

comprometieron en ayudar a combatir los casi 80 mil incendios en el conjunto del territorio 

amazónico. 

En Canadá “Desarrollo y Paz – Cáritas Canadá” (el organismo oficial de la Iglesia 

católica canadiense en favor del desarrollo de los pueblos) ha decidido consagrar el primero 

de los dos años de  su Campaña sobre el ambiente en Amazonía. 

En la introducción se lee: 

«Desarrollo y Paz (…) eligió titular su Campaña de los dos próximos años: Por nuestra 

casa común, en referencia a la encíclica de papa Francisco “Laudato si’ – Por la 

salvaguarda de la casa común”. El primer año será consagrado a la Amazonía, ya que un 

futuro para la Amazonía es un futuro para todas y todos». 

 

Todos están invitados a participar en esta Campaña: 

- Suscribiendo una carta de solidaridad con comunidades amazónicas amenazadas, en 

Brasil, en particular los seringueros de Machadinho del Oeste y el pueblo autóctono de 

Mura de Manaus; 

- Suscribiendo un compromiso intergeneracional por nuestra casa común; 

- Rezando la oración por la casa común con la que el papa concluye su encíclica; 

- Contactando los diputados del Parlamento de Canadá o de Québec, para que nuestros 

gobernantes intervengan sobretodo en favor del ambiente; 

- Invitando a los padres a concurrir a las escuelas de sus hijos para presentar la Campaña 

por la Amazonía y ayudar a las escuelas para que tengan más espacios verdes; 

- Insistiendo en las propias Municipalidades (Comunas) para multiplicar parques; 

- Conectándose con el grupo de Facebook Por nuestra casa común; 

- Sugiriendo a los sacerdotes que tengan homilías sobre el compromiso de la Iglesia por 

el ambiente y, particularmente, en Amazonía. 

 

Se puede encontrar el texto de esta carta de solidaridad en: 
https://www.devp.org/sites/www.devp.org/files/documents/materials/devpeace_commonhome_solidari
ty_letter_fr.pdf 
 

Los documentos de Desarrollo y Paz están en francés e inglés. 
 

P. Jean Paré, IMC 

Enviar comentarios a:  

gianfranco.gra@gmail.com; pare@consolata.qc.ca; leonel@fundacionparalareconciliacion.org 
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