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Septiembre de 2014 

Llegamos al final del verano y continua la sequía 
Obispos de California renuevan su llamado a la conservación y oración 

Los católicos alrededor del mundo celebran la extraordinaria vida de San Francisco de Asís el 4 de octubre.   El amor que 
él manifestaba a los pobres y afligidos, así como su profundo afecto por la creación de Dios, es un recordatorio oportuno 
en un momento en que el Estado Dorado inicia el cuarto año de una sequía sin precedentes. 

Formamos parte de la creación de Dios.  La escasez de agua ilustra cuán preciosa y en ocasiones precaria, podría ser esa 
conexión.  Decenas de miles de empleos están en riesgo y la economía del estado sufre estragos, especialmente en el 
sector agrícola.   Las imágenes de las casas de los vecinos, las iglesias, los negocios y comunidades destruidas por los 
incendios intensificados por la sequía son aún más desgarradoras.  

Los californianos han respondido brindando su apoyo a las víctimas de los incendios, conservando más agua y llevando a 
cabo conversaciones realistas sobre el manejo del agua en el futuro.  La solidaridad y compasión que guían estas 
tentativas deberán convertirse en hábitos firmes del corazón cuando discernamos la mejor manera de garantizar un 
futuro sostenible para las generaciones de californianos del presente y del futuro.   

Entre los hábitos que hay que mantener, instamos a todos los californianos a que también continúen orando.  Por favor 
únanse a nosotros en oración por las personas que han perdido sus casas y empleos; por los socorristas que arriesgan 
sus vidas por nosotros; por nuestros líderes y por las agencias sin fines de lucro que organizan los planes de respuesta a 
la sequía y de recuperación de desastres; y por nuestros niños y amigos cuyas enfermedades respiratorias han 
empeorado por las condiciones del clima seco.   

También pidamos la intercesión de San Francisco de Asís para que todos podamos ser mejores administradores de la 
creación de Dios.  Para que con él podamos promover una reverencia más profunda por la persona humana como parte 
de la creación de Dios, especialmente por las personas más vulnerables y olvidadas. Ellas también fueron creadas por 
Dios, creadas para ser parte de nosotros.  

Al colaborar para atenuar el impacto de la sequía en nuestros hermanos y hermanas, que nos alienten las palabras de 
San Francisco:  “Empieza por hacer lo necesario; luego haz lo posible; y de pronto estarás logrando lo imposible”. 

Que Dios derrame sus bendiciones sobre nosotros y nuestro Estado en los próximos meses, 

Los Obispos de California 
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