SALUDO DEL MES DE DICIEMBRE DEL ASESOR ECLESIAL DE SOLMIRU,
MONS. ENRIQUE TRONCOSO T., Obispo Emérito de Melipilla
Diciembre 2015
Estimados hermanos de SOLMIRU:
El presente mes de Diciembre nos ayude a recordar y agradecer lo que el Señor
nos ha regalado este año y no olvidar sus bendiciones y enseñanzas recientes.
Invito a tener especialmente presente el mensaje del Papa Francisco acercadeLa
urgencia del cuidado de toda la creación.
No es algo para el futuro.Es un reto para hoy mismo; es tarea de todosy
especialmente de los que vivimos en el mundo rural.Nosotros tenemos que hacer
conciencia de esto yayudar a que todos lolleguen a comprender.
Comencemos con un gran respeto por el medio ambiente, desde el respeto a cada
persona hasta el cuidado de la limpieza en la casa, en las calles, sembrados y
caminos,en el agua y en el aire. Aquí está incluido especialmentela persona de los
pobres y a la vez los medios de producción y trabajo.
Es cuidar la gran casa común que Dios Padre ha regalado para todos. Aquí se une
el clamor de la tierra y el clamor de los pobres. Así que se trata de lograr una
cultura ecológica, que ama y cuida la madre tierra,el medio ambiente y el bienestar
de todo ser humano.
Recibamos también algunas recomendaciones prácticas:
- Evitar el uso de material plástico y de papel.
- Reducir el consumo de agua.
- Separar los residuos.
- Cocinar sólo lo que razonablemente se podrá comer.
- Tratar con cuidado todos los seres vivos.
- Utilizar transporte público o compartir un mismo vehículo.
- Plantar árboles.
- Apagar las luces innecesarias.
En síntesis, tratemos de tomar conciencia de este tema tan importante para todos
sin excepción.
Finalmente, al terminar este año 2015, unámonos en toda la vida y actividades de
SOLMIRU, que está celebrando VEINTE AÑOS de historia en Chile.
Esta página web que nos comunica entre nosotros es precisamente un medio
precioso de unión y ayuda entre nosotros y es fruto de estos veinte años de vida y
labor misionera y solidaria en muchos lugares de nuestro país.
Un saludo cordial y fraternal,
+ Enrique Troncoso Troncoso
Asesor Eclesial Fundación SOLMIRU

