Querido líder de la Semana de Acción Religiosa por el Clima:
Gracias por unirse a la Semana de Acción Religiosa por el Clima. Es emocionante apoyar sus esfuerzos en
torno al Día de la Tierra para proteger la Creación. Los materiales adjuntos pueden ayudarlo a inspirar y
educar a su comunidad religiosa para desempeñar un papel en el trabajo por la justicia climática.
La semana para fomentar la acción nacional sobre el clima de Interfaith Power & Light es del 22 de abril
al 1 de mayo de 2022. Con la ayuda de personas como usted, la Semana de Acción Religiosa por el Clima
ha llegado a más de dos millones de personas con más de 10 000 sermones y charlas sobre el clima y la
custodia de la Tierra en todo el país. Apreciamos mucho su liderazgo en este asunto crítico.
Nuestros hijos y nietos serán los más afectados por el cambio climático, y sus voces tienen un gran
impacto en las instituciones de poder cuando hablan de cómo el cambio climático afecta su futuro.
Interfaith Power & Light (IPL) lo invita a apoyarse en esta paradoja aleccionadora y esperanzadora, y a
trabajar junto a los jóvenes de su congregación o comunidad para defender sus derechos a un clima
estable.
Nuestro tema de este año, Misión Sagrada: el derecho de nuestros hijos a un futuro habitable, examina
nuestra responsabilidad de proteger nuestra Tierra para las generaciones futuras, y cómo nuestra fe nos
llama a responder con soluciones audaces y justas. Seguiremos la historia de un valiente grupo de
jóvenes que luchan por asegurar sus derechos protegidos constitucionalmente a un clima seguro a través
del sistema judicial, hermosamente contado a través de la película “Youth v Gov”. También será una
oportunidad para animar a las personas a comprometerse a votar pensando en el clima este año
electoral, utilizando las tarjetas postales adjuntas, además de la defensa en línea que aborda la política
climática actual a partir de marzo.
En el kit:
Instrucciones del organizador
Guía de la Misión Sagrada: aprenda sobre los derechos morales y legales de nuestros hijos a un clima
habitable, la justicia climática intergeneracional y sugerencias de acción para las congregaciones y
las personas.
Tarjetas postales de compromiso de los votantes y un sobre predirigido para enviarlas a IPL
Hoja informativa sobre el cambio climático
Opción de agregar una proyección de “Youth v Gov”, una película de “superhéroes” sobre el cambio
climático (subtitulos en español)
Enlaces a la Oración Nacional por el Clima, con más recursos de adoración en línea
Gracias por participar en este emocionante evento nacional para concientizar sobre las soluciones
climáticas. No dude en ponerse en contacto conmigo o con su IPL estatal si tiene alguna pregunta o
necesita más ayuda.
Sarah Paulos
Directora de Programas y Compromiso con la Comunidad de IPL • programs@interfaithpowerandlight.org

672 13th St. Suite 100, Oakland CA 94612
Phone: 510-444-4891• www.InterfaithPowerandLight.org

