INFORME "Caminando por la acción" 03.11.2019
(Enviado al Movimiento Católico Climático Global)

La

primera edición de "Caminando por la
acción" tuvo lugar el domingo 03 de noviembre
de 2019, el evento ecológico-religioso organizado
por Change Destiny No Profit y los animadores
Laudato Sì para el Movimiento Climático Chatólico
Global Angela Morabito y Rocco Garri, que
involucró a la Diócesis de Lamezia Terme.
Cerca de 200 personas se reunieron a las 4.00
p.m. frente a la catedral de las SS. Peter y Paul.

Después del saludo y una breve descripción del
propósito del evento En defensa de nuestro Hogar
Común por la antropóloga Angela Morabito
Presidenta de Change Destiny, Obispo de Lamezia
Terme, S.E. Mons. Giuseppe Schillaci comenzó el
"Camino de la reflexión" recitando el Salmo 19 y
enfocándose en la ecología de la mirada: todo

puede dime
algo sobre
Los
Dios.
ecologistas católicos de todas las edades, abuelos,
padres con niños pequeños, mujeres y hombres
jóvenes de todos los orígenes sociales, han
caminado en lo que ha demostrado ser un camino
de fe y conciencia sobre el papel fundamental que
juegan los católicos en la protección del planeta,
tan gravemente enfermo y herido debido a la
villanía humana y la codicia.
La primera etapa de la caminata ecológica fue
frente a la Iglesia de las SS. Nicola y Lucía, en el
distrito de Santa Lucía, donde los habitantes dieron
la bienvenida a los manifestantes que se unieron a
ellos para el segundo momento de reflexión y
oración, recitando el Salmo 08 y reflexionando
sobre la ecología humana: nadie debe ser

rechazado,
nadie
puede ser rechazado. La ruta, a través de los
callejones y todo cuesta arriba, con tramos con
una pendiente del 30%, no intimidó en absoluto a
las personas, que en realidad aumentaron, con
muchos fieles reunidos para unirse al grupo.
La segunda parada fue en la Iglesia de S. Teodoro
Mártir, en el distrito de San Teodoro, incluso aquí
los habitantes fueron acogedores y participaron
con alegría en el evento, recitando el Salmo 29 y

reflexionando sobre la Ecología del respeto: el

respeto por la naturaleza es equivalente para
respetar también a Dios el Creador.
La tercera y última etapa, la más difícil como
prueba física debido a las duras condiciones del
terreno, fue en la Iglesia Veterana, la más antigua
de la ciudad, dedicada a la Madonna delle Grazie.
Aquí, además de otro grupo conspicuo de personas,
las Hermanas Apóstol de la Palabra esperaban,
quienes habían preparado una mesa con agua y
bebidas para calmar la sed de los participantes, quienes parecían un poco cansados
físicamente pero felices y sonrientes.
El último momento de oración se caracterizó por la
lectura del Salmo 150 y la reflexión se refería a la

Ecología de la conciencia: verdaderamente todo lo
que respira puede alabar al Señor.
Este espléndido evento terminó con aplausos y la
recitación de la oración cristiana con la creación,
extraída de Laudato Sì del Papa Francisco.
Un domingo como cualquier otro se ha
transformado en algo fabuloso, bendecido también
por el clima: incluso si parecía un poco incierto,
iluminaba el camino con frecuentes rayos de sol y con una temperatura que parecía
primavera, lo que resultó en una llovizna inofensiva solo después del final del evento ...
La Madre Naturaleza así expresó su agradecimiento.
Además del Obispo Schillaci, participaron muchos párrocos, incluidos Don Antonio
Stranges, Don Giuseppe Critelli, Don Vittorio Dattilo y el padre Bruno Macrì. Sin embargo,
otros sacerdotes parroquiales, lamentablemente comprometidos en sus parroquias, oraron
en ese momento para que todo saliera bien.
Con grandes sacrificios y compromiso personal, los
animadores Laudato Sì Rocco Garri y Angela
Morabito se encargaron de la organización de "
Caminando por la acción", encontrando en el
obispo Schillaci una guía ilustrada, profundamente
sensible a los problemas ambientales y
entusiasmados por participar en acciones concretas
en defensa de la casa comun.

