Reunión de oración mundial de la
Temporada de la Creación

Del 1 de septiembre al 4 de octubre
https://seasonofcreation.org

India
Kuki Rokhum

• Reza por la India, que se enfrenta a fenómenos

•
•

meteorológicos cada vez más graves. Muchas partes de la
India se han visto afectadas por una intensa ola de calor
este año.
Las precipitaciones siguen siendo extremadamente
irregulares, causando daños generalizados en los cultivos y
afectando a los agricultores y a la producción de alimentos,
lo que tendrá un efecto en cadena.
Muchas zonas han sufrido graves inundaciones de las que
las comunidades aún se están recuperando. Muchas otras
zonas se enfrentan a una situación de sequía que está
afectando a los agricultores.

Escocia
Ben Richards
La Teología de la Creación será presentada a los líderes internacionales de
JUCUM en otoño; por favor, oren por :
• La verdad de la Palabra de Dios para provocar cambios en el
entendimiento - ver las cosas más desde la perspectiva de Dios y
arrepentirse si es necesario ....
• Validación y expansión de lo que la creación ya está haciendo en los
centros de JUCUM, como la producción de biogás, la plantación de
árboles, la gestión de la tierra respetuosa con los polinizadores, los
ministerios de agricultura regenerativa y la gestión sostenible de los
residuos alimentarios.
• Las iniciativas de creación inspiradas por el Espíritu cuidan de la misión y
se utilizan para hacer avanzar el Reino de formas que nunca soñamos.

Perú
Rut Perez

• Rezar por los líderes evangélicos de América Latina, por aquellos que aún no
han hecho de la injusticia socio-ambiental una prioridad. Pero también para
aquellos que abren sus conocimientos y recursos para luchar contra este
daño.

• Reza por la firma del Acuerdo de Escazú en los países latinoamericanos que
aún no lo han hecho. Este acuerdo proporciona una mayor protección a los
defensores de los derechos humanos y del medio ambiente y es
imprescindible en nuestros contextos.

• Por último, reza por una mayor concienciación de nuestras autoridades y

representantes nacionales en los distintos países para que sigan actuando e
impulsando la creación.

Malawi
Charles Bakolo

• Rezando para que nuestro sistema legal en Malawi
•
•

escuche la prohibición total de los plásticos finos. Hay una
batalla legal con las empresas de plástico.
El espíritu de unidad para garantizar que seguimos
preservando nuestro medio ambiente en Malawi.
Soy voluntario en temas de justicia medioambiental en
Malawi porque me apasiona. Que Dios me dé la fuerza
para continuar la labor de proteger la creación.

Croata
Melody Wachsmuth

• Un despertar de la conciencia cristiana sobre nuestro papel en el
•
•
•

cuidado de la creación.
Por la valentía, la sabiduría y la creatividad de los individuos y
grupos que defienden y trabajan en favor de la creación de Dios.
Por el arrepentimiento y la convicción de quienes explotan y
destruyen zonas de esta magnífica región por codicia y dinero.
Por la unidad entre los cristianos y las iglesias para ser una voz
para la creación de Dios.

Las Filipinas
Efraim Tendero
• Filipinas, situada en la costa del Pacífico, es el país más afectado por los tifones en el

•

•

Océano Pacífico. Cada año, al menos 20 tifones azotan nuestra población. Con el
aumento de la temperatura de los océanos, los supertifones son cada vez más fuertes
y frecuentes.
Defendemos la justicia climática. Emitimos menos carbono y, sin embargo, somos los
más vulnerables a la alteración del clima. Reza para que la comunidad internacional
considere la posibilidad de reducir las emisiones de carbono y aliviar el sufrimiento de
las naciones insulares del Pacífico, como Filipinas.
Rezar para que los funcionarios del gobierno recién elegido tengan la sabiduría y la
voluntad política de llevar a cabo el Plan de Acción Nacional sobre el Cambio
Climático, que prevé un programa global e integrado de adaptación y resiliencia al
clima en toda Filipinas.

Nigeria
Promise Salawu

• Nigeria está perdiendo sus árboles en favor de la cocina local y del mercado negro
•
•

extranjero que los envía a todo el mundo. Por favor, reza para que el Señor ayude a
la gente a entender la importancia de los árboles y a replantarlos.
El lago Chad, en la frontera con Nigeria, se ha secado en la última década,
destruyendo los medios de vida de muchas comunidades. Reza para que todos los
esfuerzos por restaurar el lago den sus frutos.
El sur de Nigeria se ha visto afectado por las prospecciones petrolíferas, lo que ha
provocado la destrucción de muchas comunidades. Reza para que Dios ayude a las
OSC y al gobierno a trabajar duro para restaurar estas comunidades. Reza para
que se detengan los vertidos de petróleo y los búnkeres ilegales.

Alemania
Judith Gebbe
• Reza por la sabiduría en el actual proceso de reestructuración del mercado energético
europeo y por un nuevo compromiso de los políticos con las soluciones de energía
renovable a largo plazo. Alemania es un actor importante y puede tener un impacto
significativo en el proceso.

• Reza por el conocimiento científico y la comprensión, la voluntad política y el apoyo

local para hacer frente a la actual matanza masiva de peces en el río Oder. Todavía no
se ha encontrado una solución, pero el problema parece estar relacionado con el
vertido ilegal de aguas residuales.

• Reza para que las lluvias sean moderadas - Alemania está experimentando una

enorme sequía en todo el país: el rendimiento de las cosechas ha disminuido, los
niveles de agua están en su punto más bajo, se están produciendo incendios forestales
en el este y el suelo está calcinado en muchas zonas.

Estados Unidos de América,
Alto Medio Oeste
Ed Brown

• Clima: Esta región es propensa a los tornados de abril a septiembre.
•

•

Estos pueden ser violentos y son mucho menos predecibles que las
tormentas más grandes, como los huracanes o los tifones.
Agricultura: somos una de las mayores canastas de alimentos de
Estados Unidos (productos lácteos, trigo, maíz, soja) y, por tanto,
somos vulnerables a los cambios a largo plazo en los patrones
climáticos.
La iglesia: muchos cristianos aquí no están muy concienciados ni
preocupados por el cambio climático. Se necesita una llamada de
atención.

Suecia
Johannes Widlund

Reza para que la protección de la creación sea una
prioridad en las próximas elecciones.

Reza por la situación de nuestros pastores de renos
autóctonos y nuestros sensibles ecosistemas árticos.

Australia
Emma Wyndham Chalmers

• Agradezca al gobierno recién elegido su mayor ambición en
•

•

materia de acción climática, incluidos sus objetivos de reducción
de emisiones para 2030.
Oremos para que esta ambición se vea respaldada por acciones
que aceleren la transición de Australia de los combustibles
fósiles a las energías renovables.
Reza para que la iglesia australiana se vea impulsada a abrazar
más profunda y ampliamente nuestra vocación cristiana de ser
buenos administradores de la creación de Dios.

Estados Unidos de América,
Noroeste del Pacífico
Peter Fargo

• Por la bendición de Dios sobre el "otro" y una reconciliación

•

•

guiada por el Espíritu de nuestras pequeñas diferencias como
hermanas y hermanos creados a imagen de Dios. - Este,
Oeste, Sur y Norte; conservadores y liberales; rurales y
urbanos; viejos y jóvenes; creyentes y no creyentes.
Por el arrepentimiento de Jonás y de los hijos pródigos como
nosotros.
Para que los corazones vean nuestro derecho común a un
clima seguro, y para que las manos y los pies restauren ese
derecho.

Brasil
Caleb Rodrigues Soares Santos

• El renacimiento comienza con los jóvenes cristianos de las iglesias de la región
•

•

del Valle de Jequitinhonha, cambiando las creencias de una salvación sólo del
alma, a la fe en una salvación integral.
Quiera Dios que se produzcan cambios socioeconómicos que favorezcan el
acceso a la tierra de los más pobres, mediante la equidad, con la distribución
de la riqueza producida, combatiendo la concentración de la riqueza y la
desigualdad en la región, que sigue siendo conocida peyorativamente como el
"Valle de la Miseria";
Y que, simultáneamente al segundo punto, se produzca una estructuración de
las actividades socioeconómicas de la región a través de una vía progresiva de
restauración y conservación cada vez más ecológica de la Creación.

República de Camerún
Ewi Stephanie Lamma

• Señor, te pedimos que des a nuestros líderes la sabiduría necesaria para dar a

•
•

las mujeres y a las niñas plataformas en los programas y decisiones sobre el
cambio climático. De este modo, sus voces pueden ser escuchadas y se puede
minimizar la marginación de los grupos vulnerables en nuestras comunidades
de trabajo.
Señor, inspira a la iglesia con ideas innovadoras para hacer frente a la
creciente contaminación mientras crecemos en el desarrollo de Camerún.
Danos poder, Señor, y provéenos de recursos que ayuden a tu iglesia a
establecer estructuras que apoyen el emprendimiento y faciliten la canalización
de las voces rurales para su representación en plataformas nacionales e
internacionales.

Jordania
Joel Kelling

•
•
•
•

Reza por la escasez de agua en
Jordania.
Incendios forestales en el Líbano.
Desertificación en Siria.

Cuerno de África
Oliver Kirui

• El Cuerno de África (Sudán, Eritrea, Yibuti, Etiopía, Sudán

•
•

del Sur, Uganda, Kenia y Somalia) ha sufrido sequías,
hambrunas y carestías, siendo los últimos años los
peores registrados.
Los efectos del cambio climático son visibles y hay que
hacer más para revertir la situación.
Reza por una buena gobernanza, por esfuerzos más
concertados para hacer frente al cambio climático medidas de adaptación y mitigación- y por el fomento de
la resiliencia.

Inglaterra
Ruth Valerio

• Reza por el gobierno en su lucha contra el aumento de los precios de
•
•

la energía y la consiguiente crisis del "coste de la vida". Reza para que
se tomen decisiones audaces y sabias que nos alejen rápidamente de
los combustibles fósiles y nos lleven a las energías renovables.
Reza para que el gobierno utilice su presidencia de la COP para influir
en las naciones más ricas para que cumplan sus promesas de
financiación para los que sufren los peores efectos de la crisis
climática, una crisis que estas naciones más pobres no han causado.
Reza por los ecosistemas, las especies, los agricultores y otros
afectados por la actual sequía. Reza para que llueva y para que se
minimicen los daños a largo plazo a nuestras vías fluviales y criaturas.

Argentina
Fernando Primo Forgioni

• Reza por los incendios intencionados en amplias

•

zonas de Argentina, que están causando graves
daños ecológicos y sanitarios a las poblaciones
vecinas.
Para la comunidad cristiana de Argentina, que Dios
nos guíe para seguir dando pasos concretos en el
cuidado de nuestra casa común.

Hungría
Steve Michmerhuizen

• Reza por el fin de la sequía que afecta a todo el país,

•
•

especialmente a los vastos humedales del este del
país.
Por el fin de la implacable ola de calor en todo el país,
tanto en las ciudades como en el campo.
Para la protección contra los incendios forestales, que
serían muy peligrosos debido a las condiciones
extremadamente secas.

Ghana
Emmanuel Turkson

• Reza por la curación de nuestra tierra, la Reserva

•
•

Forestal de Atewa y los daños causados por la
contaminación por plásticos.
Reza para que los líderes cristianos tengan la gracia
de mantener el impulso y el compromiso con la
creación.
Reza por los programas de A Rocha Ghana, Eco
Church y las escuelas de teología.

Estados Unidos, Costa Este
Allen Drew

• Reza por los legisladores en Washington, DC: para que Dios sane las
•

•

divisiones partidistas, proteja una democracia sana y dé a nuestros
representantes una preocupación común por los crecientes impactos del
cambio climático.
Reza por nuestra transición energética: Para que Dios ayude a los Estados
Unidos a acelerar su transición de los combustibles fósiles a un futuro de
energía limpia para que podamos crear puestos de trabajo, priorizar el
empoderamiento de las comunidades más vulnerables y ayudar
significativamente al mundo a mantener el calentamiento global por debajo de
1,5°C.
Oremos por la Iglesia: Que el Espíritu Santo construya y fortalezca el
movimiento de los cristianos que están tomando medidas significativas sobre
la crisis climática y defendiendo a los más afectados por ella.

Sudáfrica
Rachel Mash

• Reza por los afectados por las inundaciones en Durban, donde más de

•
•

500 personas perdieron la vida. Algunas familias nunca han
encontrado los cuerpos de sus seres queridos y otras siguen en
pabellones.
Para la Cumbre Juvenil Ecuménica sobre el Clima (Climate Yes!) que
tendrá lugar los días 16 y 17 de septiembre en Johannesburgo,
Lilongwe y Nairobi. Reza para que te sientas inspirado y fortalecido.
Para Elizabeth, el puerto se enfrenta a un día cero al agotarse el agua.
Han recurrido a la perforación, que puede tener un impacto a largo
plazo en las aguas subterráneas.

Irlanda del Norte
Michael Jemphrey

• Reza por la restauración de las turberas - (las turberas actualmente
•

•

degradadas emiten el 6% de nuestras emisiones de CO2. En 2022, se
adoptó una política para restaurarlos.
En 2022, por fin tenemos un proyecto de ley sobre el clima para
conseguir cero emisiones netas de CO2 en 2050. Un reto para el sector
agrícola, con especial atención a los productos lácteos. Reza por una
gestión sabia de la tierra y por el uso de la tecnología.
La comunidad evangélica es fuerte, pero apenas comienza a despertar
al mandato bíblico de cuidar la creación. Chris Wright, autor de God's
Mission, es influyente en este sentido.

Kenia
Joe Bonga

• Reza para que el nuevo gobierno dé prioridad a las políticas de
•
•
•

protección de la creación.
Que se financien programas de acción climática y que los
jóvenes puedan participar.
Que la Iglesia adopte un enfoque holístico del cuidado de la
creación y del medio ambiente.
Por la vida silvestre y la coexistencia ecológica, y por las
soluciones al hambre y la inseguridad alimentaria causadas por
el cambio climático.

Portugal
Júlio Reis

• Alabado sea el hermoso paisaje mediterráneo.
• Reza por la liberación de los incendios forestales
•

provocados por el hombre.
Reza para que los cristianos portugueses cuiden la
tierra.

Gracias por asistir a la reunión
global de oración de hoy.

