SALUDO DEL MES DE NOVIEMBRE DEL ASESOR ECLESIAL DE SOLMIRU,
MONS. ENRIQUE TRONCOSO T., Obispo Emérito de Melipilla
Noviembre 2015
Estimados hermanos de SOLMIRU:
El mes de las flores y de la Virgen María nos alegre en nuestro ser humano y en
nuestra fe cristiana. La naturaleza está radiante, empiezan a madurar muchos
frutos; y ojalá que también nuestra fe esté produciendo muchos frutos de amor
solidario. Y esto nos dé la alegría de vivir, el gozo de descubrir nuevas formas de
unirnos y de trabajar por el mundo rural.
En el mes de Octubre se realizaron cuatro encuentros con jóvenes, en convenio
con INDAP; que también anhelan escuchar y a la vez trabajar con jóvenes rurales.
(Han sido grupos de jóvenes de cuatro regiones: Quinta, Metropolitana, Sexta y
Séptima).
También en el mes pasado hemos tenido conversaciones con varios sacerdotes
rurales para lograr juntos una visión de los valores y las dificultades propias de un
cristiano en la sociedad actual.
En seguida recordemos las valiosas enseñanzas del Papa Francisco en la Carta –
Encíclica llamada “Laudato, Si”. El capítulo tercero se llama: Raíz humana de la
crisis ecológica.
El Papa afirma lo siguiente:


“Las iniciativas ecologistas pueden terminar encerradas en la misma lógica
de la globalización: Buscar sólo un remedio técnico a cada problema
ambiental que surja es aislar cosas que en la realidad están entrelazadas, y
esconder los verdaderos y más profundos problemas del sistema mundial.



La tecno ciencia bien orientada no sólo puede producir cosas realmente
valiosas para mejorar la calidad de vida, también es capaz de producir lo
bello; ¿se puede negar la belleza de un avión?



Cuando no se reconoce el valor de un pobre, de un embrión humano, de
una persona con discapacidad, difícilmente podremos escuchar los gritos
de la naturaleza”.

Les saluda muy cordialmente y orando al Señor por las intenciones y el bien de
todos.
+ Enrique Troncoso Troncoso
Asesor Eclesial Fundación SOLMIRU

