
 

 

 

Sin Zapatos en el Sinaí:  
una peregrinación digital a la COP27 

 

 

Del 6 al 18 de noviembre de 2022, los gobiernos que forman parte de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

el Cambio Climático se reunirán en Sharm el-Sheikh, Egipto, para la conferencia conocida como "COP27". Sharm el-

Sheikh se encuentra en la península del Sinaí, la tierra considerada sagrada por los seguidores de las religiones 

abrahámicas como el lugar donde Dios se le apareció a Moisés y lo llamó a una misión de liberación. Cada día de esta 

conferencia, te invitamos a rezar en solidaridad con toda la comunidad de la Tierra y, de manera especial, con las 

religiosas, religiosos, y sacerdotes católicos y otros líderes que abogarán por la justicia medioambiental en los 

procedimientos de la ONU en la península del Sinaí. 

Únase a sus hermanas y hermanos—en el Sinaí y en todo el mundo—en esta "peregrinación digital" participando en una o 

varias de las actividades que se indican a continuación. 

 

Seminario web de orientación sobre la peregrinación: 25 de octubre a las 7:00 (América Central) / 8:00 

(Este de EE.UU.)/ 14:00 (Europa Central/África Central) / 15:00 (África Oriental/Europa Oriental) / 17:30 

(India) / 20:00 (Filipinas)  

INSCRÍBASE AQUÍ: https://bit.ly/COP27Sisters   

*Se ofrecerá interpretación en inglés, español, francés e italiano. 

• Sesión informativa sobre la COP27 y cómo seguir su programa virtualmente 

• Introducción al Calendario de Reflexión para la COP27 de la Conferencia Dominicana de Liderazgo  

• Compartiendo con algunos de los religiosas católicas que viajarán a Egipto como delegados a la COP27 

 

Seminario web de lanzamiento de "Religiosas por el Medio Ambiente": 3 de noviembre a las 10:00 (Este de 

EE.UU./América Central) / 16:00 (Europa Central) / 17:00 (África Central/Este de Europa) / 18:00 (África 

Oriental) / 20:30 (India) / 23:00 (Filipinas) 

TRANSMISIÓN EN VIVO AQUÍ: http://www.uisg.org/en/youtube-channels   

*Se ofrecerá interpretación en inglés, español, francés e italiano. * 

Lanzamiento de un nuevo informe de la UISG sobre los ministerios de las religiosas católicas para el cuidado de la Tierra. 

 

Reunión interconfesional informal en el espíritu del diálogo de Talanoa en la COP27: 6 de noviembre 

a las 9:30 (Este de EE.UU./América Central) / 15:30 (Europa Central) / 16:30 (Egipto/Europa 

Oriental/África Central) / 17:30 (África Oriental) / 20:00 (India) / 22:30 (Filipinas) 

INSCRÍBASE AQUÍ: https://bit.ly/3gAzrmb   

Este encuentro interreligioso reunirá a los defensores de la justicia climática para reflexionar sobre las soluciones desde 

una perspectiva holística. Será un evento híbrido (abierto a la participación en Egipto y en línea). 

https://cop27.eg/#/presidency
https://bit.ly/COP27Sisters
https://jcor2030.org/wp-content/uploads/2022/10/COP-27-Calendar-1.pdf
http://www.uisg.org/en/youtube-channels
https://bit.ly/3gAzrmb
https://dominicanleadershipconference.org/
http://www.uisg.org


 

 

Vigilia mundial de oración por la Tierra: 7 de noviembre a las 11:30 (Este de EE.UU./América Central) 

/ 17:30 (Europa Central) / 18:30 (Egipto/Europa Oriental/África Central) / 19:30 (África Oriental) / 

22:00 hora de la India / 24:30 de Filipinas  

INSCRÍBASE AQUÍ: https://bit.ly/3SxWECJ     

*Se ofrecerá interpretación en inglés, español, francés e italiano.* 

Únase a los delegados de las congregaciones católicas de religiosas/os en la COP27 y a sus hermanas y hermanos de todo 

el mundo en un servicio de oración en línea por un diálogo fructífero en Egipto y por respuestas inspiradas hacia la 

justicia de la Tierra en todas las naciones. 
 

Secuencia de oración diaria: Del 6 al 18 de noviembre 
 

Encuentre tiempo cada día para quitarse los zapatos y seguir la secuencia de oración que se indica a continuación. Reza 

cuando te convenga o, si puedes, considera la posibilidad de rezar a la hora en que comenzará el programa oficial de la 

COP27 cada día (3:00 (Este de EE.UU./América Central), 9:00 (Europa Central),10:00 (Egipto/Europa Oriental/África 

Central), 11:00 (África Oriental), 13:30 (India), 16:00 (Filipinas)) o la hora a la que concluirá (11:00 (EE.UU. 

Oriental/América Central), 17:00 (Europa Central), 18:00 (Egipto/Europa Central/África Central), 19:00 (África Oriental), 

21:30 (India), 24:00 (Filipinas)). 

1. Sitúese para la oración quitándose los zapatos. Si es posible, salga al exterior para rezar con los pies descalzos 

sobre la tierra y/o oriéntese en la dirección aproximada de Sharm-el-Sheik Egipto. Como alternativa, si vives 

cerca de un edificio gubernamental o de una oficina de la ONU, puedes rezar fuera de ese edificio uno o varios 

días de la peregrinación. 

2. Lea/vea la reflexión del día en el calendario de reflexión de la COP27 creado por la Conferencia Dominicana de 

Liderazgo. 

3. Entra en al menos un minuto completo de silencio contemplativo, permaneciendo en silencio todo el tiempo que 

desees. 

4. Concluye con esta oración: 
 

Sin zapatos en el Sinaí 
 

La Tierra, nuestra casa común, nos grita a través de las hambrunas, las inundaciones y los incendios, 

 "Quítate los zapatos de la ignorancia. Estás en tierra sagrada. " 

La Tierra, nuestra comunidad, se ve obligada a alejarse de los espacios que han nutrido a nuestras familias durante 

siglos. 

 "Quítate los zapatos de la apatía. Estás en tierra sagrada. " 

La Tierra, nuestro hogar común, nos pide que reconozcamos la verdadera riqueza que estamos dilapidando en la 

búsqueda de la moneda creada por el hombre. 

 "Quítate los zapatos de la codicia. Estás en tierra sagrada. 

La Tierra, nuestra comunidad, está siendo aplastada en cada sociedad y ecosistema por el exceso o la privación. 

 "Quítate los zapatos del individualismo. Estás en tierra sagrada. " 

La Tierra, nuestro hogar común, no puede esperar más a que 

 Quitarnos los zapatos y reconocer que vivimos en tierra sagrada. 
 

(Si te sirve, dedica otro minuto a repetir el mantra "Quítate los zapatos. Estamos en tierra sagrada").  

Acción diaria: Del 6 al 18 de noviembre 

Lleva la inspiración y la pasión que te produce la oración a una acción de defensa de la Tierra. Considera la posibilidad de 

etiquetar a tu gobierno local o nacional en una publicación original en las redes sociales o en una de la Guía del JCoR para 

la COP27. Incluye el hashtag #Sisters4OurCommonHome y otros en la guía del JCoR. Considera la posibilidad de 

publicar una foto tuya en oración (o sólo con los pies descalzos) con un mensaje o idea que te haya surgido mientras 

rezabas la secuencia diaria para un proceso fructífero de la COP27. 

[Foto de cabecera recortada de Mohammed Moussa] 
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