Pacto Congregacional de Cuidado para la
Creación
Como una congregación comprometida con el cuidado de la
creación, afirmamos la creación de Dios en toda su gloria y
belleza. Reconocemos a Dios como la fuente de todas las cosas.
Reconocemos a Cristo como el redentor de todas las cosas.
Reconocemos al Espíritu como el sustentador de todas las cosas.
Como resultado, nos esforzamos por respetar toda la vida como
sagrada. Aceptamos nuestra vocación como guardianes de la
Tierra que se preocupan por la creación. Aceptamos nuestra
responsabilidad de vivir de manera justa en relación con nuestros semejantes de manera que
todas las criaturas puedan prosperar juntas.
Adoración: durante todo el año, buscamos en adoración expresamos nuestra gratitud y
alabamos a Dios como creador, redentor y sustentador. Estamos comprometidos a glorificar a
Dios intencionalmente junto con toda la creación. En la adoración, celebraremos la creación,
confesamos nuestros pecados contra la creación, lamentamos las pérdidas de la creación y nos
comprometemos a cuidar la Tierra.
Educación: buscamos aprender sobre las tradiciones bíblicas, teológicas y eclesiales
concernientes a la creación, incluido el mandato bíblico de Dios para que cuidemos la Tierra.
También buscamos aprender sobre la degradaciones de la creación en el presente, debida a la
actividad humana, cómo es que dichas degradaciones están relacionadas con la explotación y la
opresión humana, cómo nosotros, como personas religiosas, estamos implicados en estos
asuntos, y qué podemos hacer nosotros como cristianos para sanar y restaurar la creación para
las generaciones futuras
Edificios y terrenos: acordamos evaluar el impacto que nuestras actividades y el uso y
mantenimiento que nuestras propiedades puedan tener sobre la creación, en asuntos tales
como el uso de energía y agua, productos de limpieza, cuidado del césped, uso de papel,
opciones de alimentos, reciclaje y desperdicio y transporte. Nos esforzaremos por tomar
decisiones que disminuyan nuestro impacto negativo en la Tierra y que sirvan para renovar y
restaurar la comunidad de la Tierra.
Apostolado en nuestro hogar y trabajo: Nos alentamos como miembros individuales de
esta congregación, a cualquier edad, nivel económico, grupo étnico o estilo de vida, a ser
cuidadosos con la creación en nuestro estilo de vida personal, en nuestros hogares y en nuestro
trabajo, sabiendo que nuestros hábitos y prácticas pueden contribuir significativamente a cuidar
la creación. Buscamos fomentar una relación más cercana con la naturaleza para que podamos
vivir de manera simple y caminar ligeramente sobre la Tierra.
Ministerio Público: buscamos cambiar los sistemas que fomentan la degradación de la
creación y rectificar las injusticias que resultan de ella. Y buscamos alertar a nuestros miembros
sobre la legislación ambiental que protege la creación y alentar su participación activa en el
desarrollo de políticas públicas. Alentamos a los miembros a participar en actividades cívicas
que fomenten la salud ecológica.
>>>

Debido a que deseamos dejar a la Tierra como un lugar mejor para nuestros hijos,
promoveremos el amor y el respeto por la creación entre nuestros jóvenes, les enseñaremos
prácticas responsables de la Tierra y los involucraremos en proyectos que restauren la creación.
Perseguiremos esta misión de una manera llena de gracia, buscando encontrar esperanza y
alegría en los compromisos y sacrificios que estas disposiciones pueden implicar y en las
restauraciones que engendran.
Aspiramos a que nuestro cuidado por la creación sea conocida por otros.
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