Estamos relacionados, como las ramas al árbol.
Todos recorremos el planeta, recorrámoslo con dignidad.
No importa nuestro color, no importa nuestro credo
Todos poseemos dotes y tenemos
necesidad de todos nosotros.
(Chris Skinner)

DÍA INTERNACIONAL DE LA MADRE TIERRA – 22 DE ABRIL
Celebrando con Aguchita y nuestros Documentos de Posición
“El mundo es una maravillosa creación de Dios.
Los humanos tienen la tarea de formarla y preservarla.
La preocupación por la “Madre Tierra” no es una más entre muchas cuestiones,
sino que es el punto esencial para la supervivencia del planeta.”
Red de Oración- abril 2019 - http://rgs.gssweb.org/es/justice-peace/prayer-network
“Madre Tierra” es una expresión común utilizada para referirse al planeta Tierra en diversos países y
regiones, lo que demuestra la interdependencia existente entre los seres humanos, las demás especies
vivas y el planeta que todos habitamos.
“La discordia que experimentamos en el mismo aire que respiramos, en el agua que bebemos y entre

nuestras comunidades exige una respuesta consistente con nuestra misión de reconciliación que nos
llama a “unirnos para crear una sociedad global sostenible fundada en el respeto a la naturaleza, los
derechos humanos, la justicia económica y la cultura de paz.” (Citas extractadas de la Cumbre de la
Tierra, 2000) (DP - Ecología Integral 2)

Hna. Agustina Rivas, llamada cariñosamente “Aguchita”, ha mostrado a través de su vida como ser
“Signo del compromiso consciente con la Ecología Integral”
Aguchita abrazó la tierra de todo corazón como una Madre que a través de su vida nos desafía a ver “el
mundo como una fuente de profunda contemplación y sagrada actividad llamándonos al corazón de lo
que significa ser inclusivos y reconciliados en todo sentido con el Todo.” (DP - Ecología Integral 1)
“En este sentido, Aguchita era amante de la naturaleza y promotora del reciclaje ¡pero de verdad! Los
seminaristas la llamaban “la hermana lechuga” en referencia a la foto en la cual ella porta una
lechuga; en realidad, ese es solo un símbolo de su compromiso consciente con el cuidado integral de la
creación.” (http://rgs.gssweb.org/es/content/aguchita-signo-de-conciencia-ecol-gica)

Trabajó en el programa Buen Pastor en La Florida, Perú, dirigido a mujeres jóvenes y campesinas de
las zonas de la selva local, las más pobres del valle. Era una simple misionera que enseñaba a cocinar, a
hacer dulces, promoviendo la dignidad de las niñas en la región pobre de la selva de La Florida.
(https://sistersofthegoodshepherd.com/aguchita-considered-beatification-holy-martyr/)
Memoria del Compromiso con la Creación
Aguchita: "La realidad de la vida espiritual es una continua imitación del Señor, nuestro modelo;
porque Èl ha sentido cansancio, sed, dolor, hambre... la discípula no puede ser más que su Maestro...
¡Que nuestra vida sea como el desgaste del Cirio que ilumina y disminuye!” (Caminamos Contigo,
Aguchita, 2018)

En nuestros días, nuestro Compromiso con la Creación se fortalece a través de los Documentos de
Posición de la Congregación que afirman:
“Nuestra primera respuesta es contemplar la realidad. Aprendemos del mundo natural y de grupos
tales como el de las mujeres y las comunidades indígenas, que son los más negativamente afectados por
la violencia ecológica.” (DP- Ecología Integral 4)

DOCUMENTOS DE POSICIÓN DE LA CONGREGACIÓN EN FORMATO POWERPOINT

Para saber más acerca de los Documentos de Posición de la Congregación (DP), les invitamos a visitar
nuestro sitio web en el que presentamos nuestros Documentos de Posición preparados por Hna. Clare
Nolan en formato PowerPoint (ppt). Queremos expresar nuestro agradecimiento a Hna. Clare Nolan
y a todas las personas que han realizado la traducción para que su trabajo pueda ser utilizado a nivel
personal, comunitario y en grupos más amplios. Les pedimos que por favor traduzcan los
PowerPoints en sus idiomas locales para una participación más amplia de todos los partners en la
misión.
Sitio web: http://rgs.gssweb.org/es/jp/jp-static-pages/documentos-de-posici-n-2018

