February 18, 2018
The First Sunday of Lent
“I set my bow in the clouds as a sign of the covenant between me and the earth.” –Genesis 9:13

Dear Friends;
Like Noah, we face the threat of rising water due to global warming. This results from three principle factors. First is
thermal expansion; when water heats up it expands and takes up more space. Second is the melting of glaciers and
polar ice caps. Each summer the ice formations have melted some, but what was lost was regained in with winter snows.
Recently persistent higher temperatures caused by global warming have led to greater than average melting and
diminished winter snows have not been able to restore the equilibrium. Third we are also losing the massive ice sheets
over Greenland and West Antarctica for the same reasons.
This leads to an increasing rise in sea levels. In the last century the oceans rose by 4-8 inches. In the last twenty years the
rate of rise has doubled in speed from the previous 8o years. Sea rise leads to devastating consequences to coastal habitats.
Island nations in the Pacific and the Indian Oceans are looking at extinction. Miami which already floods each major
storm is talking about raising the street levels. The World heritage site of Venice is building a mechanical sea wall to
protect against higher tides. The Intergovernmental Panel on Climate Change says we can expect the oceans to rise
between 11and 38 inches by 2100. That is enough to swamp many cities on the U.S. East Coast and much of low lying
Florida. A complete meltdown of the Greenland ice sheet could raise the oceans 23 feet, enough to submerge London. We
know that human activity has contributed to this situation. Much of it is due to our sinful addiction to fossil fuels. Now is
the time to change our direction—which is the meaning of the word repentance.
Our culture obsessively sees the world through the lens of the individual. Even spirituality we ask only “What’s in it for
me?” Our ancestors saw the relationship between everything: between people, between people and the earth, and between
God and all creation. One thing affects everything else. In the story of Noah, it is human sin that leads to the flood. Our
actions can have consequences for all. As part of creation we must care for each other and the earth. Through humans, the
family of Noah, creation is rescued. Notice, the covenant God forms is not just with Noah but the whole earth!
In 2015 Pope Francis wrote a letter called, Laudato Si, On Care for Our Common Home. In the letter he challenges
Christians and all people to a dialogue concerning the future of earth our common home. This is a topic of great moral
concern for us all. He says:
Ecology studies the relationship between living organisms and the environment in which we develop. This
necessarily entails reflection and debate on the conditions required for the life and survival of society, and the
honesty needed to question certain models of development, production and consumption. It cannot be emphasized
enough how everything is interconnected. Time and space are not independent of one another, and not even atoms
or subatomic particles can be considered in isolation…so too living species are part of a network which we will
never fully explore and understand. A good part of our genetic code is shared by many living beings. It follows
that the fragmentation of knowledge and the isolation of bits of information can actually become a form of
ignorance, unless they are integrated into a broader vision of reality.
The pope is calling us to conversion. The fate of humanity is tied to the fate of our environment. We hold a serious
responsibility. God, like he did for Noah, has entrusted us to preserve the world and all living things. All people, animals,
plants and things are animated with divine life. And life is a sacred gift. We must improve our world by changing our
lifestyles. It is the moral thing to do. Because of this St Anne, along with the Diocese, is exploring solar power for the
parish. The parish, like an Ark of Knowledge in a sea of denial, should model concern for the whole network of life. In the
story, many ignorantly mocked Noah for building the ark. Later they would regret it. But the ark became the renewal of
the planet and life in all its diversity. May St. Noah be our patron as we sail into the future!
Peace,

Fr.Ron

Esta carta está en español en el sitio web: www.stannechurchbyron.com

18 de Febrero,

2018
El primer Domingo de Cuaresma
"he puesto mi arco en las nubes como señal de la alianza entre la tierra y yo." – Génesis 9:13
Queridos Amigos;
Al igual que Noé, nos enfrentamos a la amenaza del aumento del agua debido al calentamiento global. Esto resulta de tres factores
principales. Primero es la expansión térmica; Cuando el agua se calienta, se expande y ocupa más espacio. El segundo es el
derretimiento de glaciares y capas de hielo polares. Cada verano las formaciones de hielo se han derretido algo, pero lo que se
perdió se recuperó con la nieve del invierno. Las temperaturas más altas recientemente persistentes causadas por el calentamiento
global han conducido a que haya más derretimiento que lo usual y las ya Nieves invernales no han sido capaces de restaurar el
equilibrio. Tercero también estamos perdiendo las masivas capas de hielo en Groenlandia y la Antártida occidental por las mismas
razones.
Esto conduce a un aumento creciente de los niveles del mar. En el siglo pasado los océanos se elevaron por 4‐8 pulgadas. En los
últimos veinte años la tasa de ascenso se ha duplicado en velocidad a partir de los 8 años anteriores. El crecimiento del nivel del mar
conduce a consecuencias devastadoras a las poblaciones costeras. Las naciones insulares en el Pacífico y los océanos Índicos están
en via de extinción. Miami, que ya se inunda en cada gran tormenta, está hablando de elevar los niveles de la calle. El sitio del
patrimonio mundial de Venecia está construyendo una pared marítima mecánica para protegerse de mareas altas. El Panel
Intergubernamental sobre el cambio climático dice que podemos esperar que los océanos suban entre 11and 38 pulgadas para el
año 2100. Eso es suficiente para inundar muchas ciudades en la costa del este de los e.e.u.u. y mucho de Florida. Una fusión
completa de la capa de hielo de Groenlandia podría elevar los océanos 23 pies, suficiente para sumergir a Londres. Sabemos que la
actividad humana ha contribuido a esta situación. Gran parte de ello se debe a nuestra adicción pecaminosa a los combustibles
fósiles. Ahora es el momento de cambiar nuestra dirección – lo cual es el significado de la palabra arrepentimiento
Nuestra cultura obsesivamente ve el mundo a través de la lente del individuo. Incluso espiritualmente sólo pedimos "¿Qué hay para
mí?" Nuestros antepasados veían la relación entre todo: entre la gente, entre la gente y la tierra, y entre Dios y toda la creación. Una
cosa afecta a todo lo demás. En la historia de Noé, es el pecado humano el que lleva al diluvio. Nuestras acciones pueden tener
consecuencias para todos. Como parte de la creación debemos cuidarnos el uno al otro y a la tierra. A través de los seres humanos,
la familia de Noé, la creación es rescatada. ¡Note, la alianza que Dios forma no está sólo con Noé, pero con la tierra entera!
En 2015 el Papa Francis escribió una carta llamada, Laudato si, sobre el cuidado para nuestro hogar común. En la carta desafía a los
cristianos y a todas las personas a un diálogo sobre el futuro de la tierra, nuestro hogar común. Este es un tema de gran
preocupación moral para todos nosotros. Él dice:
La ecología estudia la relación entre los organismos vivos y el entorno en el que nos desarrollamos. Esto implica
necesariamente la reflexión y el debate sobre las condiciones necesarias para la vida y la supervivencia de la sociedad, y la
honestidad necesaria para cuestionar ciertos modelos de desarrollo, producción y consumo. No se puede enfatizar lo
suficiente en como todo está interconectado. El tiempo y el espacio no son independientes el uno del otro, y ni siquiera los
átomos o partículas subatómicas pueden ser considerados en aislamiento...asi que también las especies vivas son parte de
una red que nunca exploraremos y entenderemos completamente. Una buena parte de nuestro código genético es
compartida por muchos seres vivos. De ello se deduce que la fragmentación del conocimiento y el aislamiento de
fragmentos de información pueden llegar a convertirse en una forma de ignorancia, a menos que se integren en una visión
más amplia de la realidad.
El Papa nos llama a la conversión. El destino de la humanidad está ligado al destino de nuestro entorno. Tenemos una
responsabilidad seria. Dios, como lo hizo por Noé, nos ha encomendado preservar el mundo y todos los seres vivos. Todas las
personas, animales, plantas y cosas están animadas con vida divina. Y la vida es un don sagrado. Debemos mejorar nuestro mundo
cambiando nuestros estilos de vida. Moralmente es lo que debemos hacer. Debido a esto Santa Ana, junto con la diócesis, estamos
explorando la energía solar para la parroquia.

La parroquia, como un arca de conocimiento en un mar de negación, debe modelar la preocupación para toda la red de la vida. En la
historia, muchos se burlaban ignorantemente de Noé por construir el arca. Más tarde se arrepentirían. Pero el arca se convirtió en la
renovación del planeta y la vida en toda su diversidad. ¡Qué San Noé sea nuestro santo patrón al navegar hacia el futuro.
Paz,

Fr.Ron

Esta carta está en español en el sitio web: www.stannechurchbyron.com

