Mission 4/1 Earth Logo: 50 Great Days
Haciendo la Paz con la Tierra:
Un Ritual Verde de Dar la Paz
Para la Misión Tierra 4/1
Semana Santa, 2013

Si tu congregación es arriesgada y usualmente se mueve alrededor 
durante el momento de dar la Paz, 
	puedes intentar el invitarlas(os) a hacer la paz con la tierra 
en el transcurso de unos cuantos Domingos.

	Semana Uno: Reconciliarse con la Tierra
		Tener varias canastas con diferentes clases de tierra sobre pedestales 
alrededor del santuario.
		(Tener varias toallas a los lados de las canastas, para limpiarse las manos.)
 
		Cada canasta debe estar acompañada por una tarjeta
			explicando lo que la tierra necesita para perdonar a los humanos por:
	
			-la reducción de su fertilidad
			debido al uso extensivo de fertilizantes petroquímicos y pesticidas, 
		
			-the compaction and destruction of its structure and 
			the ruin of natural drainage systems 
			by mass landscaping such as is practiced for new subdivisions, 
			-la compactación y destrucción de su estructura y 
			la ruina de los sistemas de drenaje natural
por el masivo diseño de jardines como los usado paras nuevas subdivisiones,
			
			-la erosión y perdida de tierra por terceros y otras prácticas, etc.
		
		Pídeles a los miembros(as) de tender la mano de paz a la tierra,
			presionando las manos en la tierra
			y orando por reconciliación.
			 
	Semana Dos: Reconciliación con la Aguas
		Crea un entorno similar con recipientes de cristal grandes 
y jarras transparentes en cada pedestal.
		Llena las jarras con varias fuentes de agua natural 
y de fuentes manipuladas por seres humanos.
		Un pedestal debe tener agua embotellada comercial, en vez de una jarra.

		Carteles con las explicaciones pueden incluir:
			-perdón por la polución proveniente de grasa en estacionamientos,
			pesticidas y fertilizantes usados en nuestros patios,
y la eliminación incorrecta de suministros de limpieza o de pintura en los desagües,

-perdón por la venta del agua
cuando las escrituras nos dicen que el agua limpia es un derecho de cada criatura (esto debería ir con el pedestal del agua embotellada),
			
			-perdón por la falla de compartir agua con las otras criaturas de Dios
por nuestros programas de manejo de agua que literalmente secan los ríos y los lagos.
			
		Pídeles a las personas que ofrezcan la mano de paz
			rociar algo de agua de la jarra en el recipiente
			y orar por la reconciliación.

Semana Tres: Reconciliación Con los Árboles y los Bosques
Colocar árboles pequeños alrededor del santuario. (Planea con anterioridad para donarlas a un jardín público o a los terrenos de un refugio o plantarlos en el terreno de la iglesia.)
Tener cintas de diferentes colores junto a ellos. 

		Carteles pueden explicar que necesitamos el perdón de los arboles por:
			-la tala de bosques ancestrales para productos desechables
			Como pañuelos faciales y papel para escribir y palillos desechables

			-por fallar en usar papel reciclado de toda clase,

			-por permitir prácticas de nivelación en la construcción de casas
			que le permiten a los contratistas el cortar cada árbol en la superficie.
		
Pídele a las personas que ofrezcan la mano de la paz
atando una cinta en las ramas del retoño
y diciendo una oración de reconciliación.

Hacer la Paz con la Tierra fue escrito por la Rev. Betsy Taylor Flory. La Rev. Flory sirve en el equipo de trabajo del Medio Ambiente y Energía de la IUC (por su sigla en Inglés –UCC (Iglesia Unida de Cristo)). Traducción realizada por la Rev. Lizette Merchán Pinilla, de la Comisión de Testigo y Justicia de la Conferencia de Kansas y Oklahoma de La Iglesia Unida de Cristo en Tulsa, Oklahoma.   Encuentre más información acerca de la Misión de la Tierra 4/1 en http://www.ucc.org/earth
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