
NOTA DE PRENSA

1 de octubre de 2021

La delegación diocesana para el Cuidado de la Creación y la parroquia de San
Juan de los Reyes de Toledo convocan una vigilia de oración para dar gracias por
el don de la creación.

Este acto diocesano se celebra el día 2 de octubre, en las vísperas de la fiesta de
San Francisco de Asís.

El próximo sábado, 2 de octubre, la delegación diocesana para el Cuidado de la Creación en

colaboración con la parroquia de San Juan de los Reyes, de la ciudad de Toledo, organiza una

vigilia de oración para dar gracias a Dios por el don de la creación y pedir un mayor

compromiso de los cristianos en su cuidado.

El acto comenzará a las 20:45 h con una conferencia que impartirá el P. Víctor Manuel Alcalde,

OFM, párroco de San Juan de los Reyes, con el siguiente título: “La ecología cristiana del Santo

de Asís con San Buenaventura como intérprete”.

A continuación, a las 21:15 h tendrá lugar un momento de oración de adoración eucarística

hasta las 22:00 h en el que se pretende subrayar la adoración al Creador.

Este acto diocesano se enmarca en el conocido como “Tiempo de la Creación”, período de

tiempo instituido en la Iglesia por el Papa Francisco el año 2015, que comenzaba el pasado 1 de

septiembre y finaliza el día 4 de octubre, fiesta de San Francisco de Asís.

Durante este tiempo se invita a los católicos a unirse con todos los cristianos para reflexionar y

rezar por el cuidado de la casa común, este año bajo el lema “¿Un hogar para todos?

Renovando el Oikos de Dios”.

1



Junto al lema propuesto, también se propone un símbolo: la tienda de Abraham. Este símbolo

representa el compromiso de salvaguardar un lugar para todos los que compartimos esta casa

común, tal como hizo Abraham en el libro del Génesis. Los cristianos transformamos nuestra

casa en una tienda para toda la creación.

Ante la sobreexplotación, abuso y mala gestión de los recursos naturales, que amenazan la

salud del planeta y por tanto la salud y la propia vida de millones de personas, el Papa, en la

encíclica “Laudato Si”, urge a unirse en la búsqueda de un desarrollo sostenible e integral; con

la intención de ser conscientes que las cosas pueden cambiar.

La delegación para el Cuidado de la Creación y la parroquia de San Juan de los Reyes invitan a

participar en esta vigilia de adoración al Señor, Creador de todo.
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