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Todo lo que nos rodea y nos permite vivir: 
el aire, el sol, el agua, las plantas, los animales... 

tienen en sí mismos valor, 
todos nos hablan de Dios, son una caricia de Dios. 
Nada de lo que podemos ver en la Creación sobra. 



Es muy importante cuidar de cada ser y por supuesto de 

cada persona como preciosos tesoros, 

que no podemos maltratar, ignorar o descartar.



La pandemia de coronavirus lo confirma: 
sólo juntos y haciéndonos cargo de los más 

débiles podemos vencer los desafíos globales. 



Necesitamos una conversión ecológica 
que se exprese en acciones concretas. 



"Basta mirar la realidad con sinceridad para ver que 
hay un gran deterioro de nuestra casa común"  La 

hemos contaminado y saqueado, poniendo en peligro 
nuestra misma vida.

Por egoísmo 
hemos fallado en 

nuestra 
responsabilidad 
como custodios 

y 
administradores 

de la Tierra. 



Como una familia única e 

interdependiente, 
necesitamos un plan compartido

para evitar las amenazas contra nuestra 
casa común.



«Dios perdona siempre, nosotros, los hombres 
algunas veces perdonamos, otras no; 

la tierra no perdona nunca». 



Necesitamos una nueva forma de ver nuestra casa común. 
Entendámonos: la Tierra no es un depósito de recursos 

para ser explotados.



ACCIONES PARA EL CUIDADO NUESTRO ENTORNO 
Y EL BIENESTAR FAMILIAR Y SOCIAL



Utilizar material reciclado. 

Para manualidades.
Guardar cosas.
 Juguetes, adornos. 



Limpia tu entorno: parques, plazas, áreas 
comunes, etc. 



El uso moderado y eficaz 
de energías y de  tecnologías



Poner nuestro granito de arena para disminuir la 
contaminación del ruido, que tanto mal hace a la 

salud física y metal.  



CEFAS te invita a reflexionar:

estamos llamados a cuidar y respetar a todas 
las criaturas y a nutrir con amor y compasión,

especialmente a los más débiles.

¡CONTAMOS CONTIGO!


