El 29 de noviembre 2014 se celebra el
35° aniversario del nombramiento de
San Francisco como Patrono de la
ecología. Es opinión de muchos que la
tierra está viviendo hoy un momento
crítico de su historia. La crisis social,
económica y ambiental nos interpelan
profundamente porque requiere una
evaluación de la situación actual y la
búsqueda de vías eficaces para
promover la responsabilidad recíproca,
una mayor comunión de vida, las
generaciones futuras y nuestro planeta.
Nosotros, los Romans VI (animadores
de JPIC de la familia Franciscana
global) nos hemos interrogado en cómo
sería la mejor forma de celebrar este
aniversario y, a este propósito, estamos
contentos de poderles anunciar que
hemos creado un sitio Web
(http://francis35.org) en el cual se han
recogido y propuestos diversos
subsidios que pueden ser útiles para preparar la celebración. El sitio ha sido lanzado el 22 de
marzo de este año, en la jornada mundial del Agua, y la fecha se eligió para recordar que nuestro
compromiso de trabajar por el cuidado de la Creación debe ser concreto y práctico. Los subsidios
propuestos están disponibles en diferentes lenguas y afrontan diversas temáticas comprendiendo
una reflexión en las celebraciones, la declaración con la cual el Papa Juan Pablo II nombró a
Francisco patrono de la ecología, una celebración Eucarística, una oración ecuménica, algunas
normas para una celebración interreligiosa, una oración de la Cruz Maya, algunas oraciones de
los fieles y un artículo sobre el Cuidado de la Creación según la espiritualidad Franciscana.
Les invitamos a celebrar el aniversario en los modos que son los más apropiados en sus países y
en sus culturas y también los más convenientes para ustedes y sus amigos organizando eventos,
oraciones y reuniones con mirada a recordar este aniversario. En sus programaciones no olviden
incluir a toda la Familia Franciscana, los laicos con los cuales trabajan y desarrollan sus
ministerios, las organizaciones diocesanas, los grupos ecuménicos, los grupos interreligiosos y
todas las personas de buena voluntad. Contribuyan en promover entre la gente las atenciones al
Creador según el espíritu de Francisco. Les sugerimos también de considerar la posibilidad de
unir esta celebración con la del Espíritu de Asís que es el 27 de Octubre de cada año.
Nuestra esperanza es que el material propuesto les pueda ser de ayuda. Compártanlo lo más
ecológicamente posible ; sugerimos que, en vez de imprimir en el papel, las palabras y las
imágenes vengan proyectadas y, donde no es posible, utilizar el papel reciclado. Les pedimos
enviarnos a la dirección del correo electrónico francis35romansVI@gmail.com un breve artículo de
cada celebración realizada en sus ciudades o regiones posiblemente con un par de fotografías.
Que el Señor les bendiga en sus compromisos por el cuidado de la Creación, ¡Creación que
nosotros compartimos como un don con todas las creaturas de Dios!
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