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“MES DIOCESANO DE FORMACIÓN: BIBLIA Y MEDIO AMBIENTE”. 

 

Lunes, 30 de agosto 2021.- 

Queridos hermanos y hermanas: 

Un fraternal saludo en Cristo Jesús. 

Por medio de la presente, les informamos que durante este próximo mes de septiembre, mes de la Biblia, 

estaremos produciendo cada semana un tema de formación que será distribuido en toda la Diócesis mediante 

un brochure titulado: “Mes Diocesano de Formación: Biblia y Medio Ambiente”, con el objetivo de reflexionar 

y concientizar la relación que tiene la Biblia con el Medio Ambiente; reconociéndonos como parte de un todo, 

donde todos y cada uno de nosotros tenemos el compromiso de hacer de nuestra Casa Común un lugar 

habitable, tal y como nos dice la Palabra de Dios en el libro del Génesis: “…Vio Dios que todo cuanto había 

hecho era muy bueno…” (Gn. 1,31). 

Se conformó un equipo integrado por el P. Secilio Espinal, P. Antonio Fernández, P. Marco Pérez, los Padres 

Salesianos de Cristo Rey y la Hna. Dioselín, para la preparación de los siguientes temas de formación: 

1. Biblia, Medio Ambiente y Espiritualidad. 

2. Biblia, Medio Ambiente y Economía. 

3. Biblia, Medio Ambiente y Educación. 

4. Biblia, Medio Ambiente y Salud. 

5. Desafíos éticos y compromisos cristianos ante la problemática ambiental. 

Asimismo, proponemos que cada uno de estos temas sea impartido en los diferentes centros educativos de 

nuestra Diócesis, sobre todo, desde el área de Formación Integral, Humana y Religiosa, mediante la realización 

de actividades alusivas a cada temática. 

Además de esta formación, estaremos realizando otras actividades, tales como: una Caminata Bíblica en cada 

zona de pastoral el domingo, 26 de septiembre y un Concierto sobre la Vida y el Medio Ambiente el lunes, 4 de 

octubre, en UCATEBA.  

Finalmente, les invitamos a asumir este compromiso promoviendo y reflexionando cada tema en nuestras 

parroquias, comunidades, escuelas, radio y redes sociales. ¡Juntos podemos hacer de nuestra Casa Común un 

lugar habitable! 

Fraternalmente, 

P. Marco Pérez 
Vicario de Pastoral 

 

P.D.: Los brochures se entregarán a cada párroco desde la oficina de la Vicaría de Pastoral. 

 


