8 DE MARZO DE 2015 – TERCER DOMINGO DE CUARESMA
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El 24 de marzo, la Iglesia Episcopal y la Diócesis de Los Ángeles serán anfitrionas de un foro sobre el cambio climático, uno de los problemas más críticos de la
actualidad. El webcast de 90 minutos del foro sobre la crisis del cambio climático
se transmitirá en vivo desde la escuela episcopal Campbell Hall en North Hollywood, Calif., a partir de las 11 de la mañana (PST) / y 2 de la tarde (EST).
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El foro será moderado por
Fritz Coleman, reportero
del tiempo en las noticias
KNBC-TV de Los Ángeles, y el discurso de apertura será pronunciado
por la Obispa Presidente
Katharine Jefferts Schori.

El foro será moderado por
Fritz Coleman, reportero
del tiempo en las noticias
KNBC-TV de Los Ángeles, y el discurso de apertura será pronunciado
por la Obispa Presidente
Katharine Jefferts Schori.

Después del evento, un
video sobre el foro estará
disponible a demanda,
junto con recursos para facilitar su lectura individual
y en grupo, como una bibliografía, preguntas de discusión y planes de estudio,
en http://www.episcopalchurch.org/events/climatechange-crisis.
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FORO SOBRE LA CRISIS DEL CAMBIO CLIMÁTICO
Y 30 DÍAS DE ACCIÓN

(Imagen por Lesserland)
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El foro sobre la crisis del Cambio Climático también dará inicio a 30 días
de acción, una invitación para que individuos y grupos aborden el cambio
climático durante 30 días: para aprender, abogar, actuar, proclamar, comer,
jugar y orar. Centrándose en el cambio ambiental a nivel personal, comunitario y mundial durante 30 días puede ayudar a los episcopales a proclamar
un compromiso con el cuidado de la creación de Dios.
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“El foro sobre la Crisis del Cambio Climático y los 30 días de plan de acción tienen por objetivo ayudar a la gente a cubrir la sensación de sentirse
impotente debido a la magnitud de la crisis, a sentirse capacitada y unirse a
un movimiento para reformar la conducta comunitaria a través de la concientización y la acción individual”, explicó Bronwyn Clark Skov, el oficial de
la Sociedad Misionera Doméstica y Extranjera para los Ministerios de la Juventud y de la Formación cristiana que dura toda la vida. “Las actividades de
cada día han sido diseñadas por un equipo interdisciplinario para apelar a un
espectro de generaciones, diversidades, intereses y habilidades. Al abordar el
compromiso real de la Quinta Marca de la Misión – atesorar y salvaguardar
esta vulnerable Tierra – lo hacemos en una variedad de maneras usando los
dones que Dios nos ha dado”.
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Inscríbase para recibir correo electrónico diariamente durante los 30
días de acción en http://www.episcopalchurch.org/page/30-days-action,
o para más información, por favor póngase en contacto con el oficial de
la Sociedad Misionera Doméstica y Extranjera para los Ministerios de
la Juventud y Formación cristiana que dura toda la vida, Bronwyn Clark
Skov: bskov@episcopalchurch.org.
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