
Discípulos misioneros custodios de 
nuestra casa común.

UN NUEVO ESTILO DE VIDA 

Las fuentes esenciales de vida del planeta 

son el agua, el aire y el suelo. 

TODOS somos corresponsables de su cuidado. 

S E P T I E M B R E  2 0 2 0



✓ Es un bien colectivo. 
✓ Patrimonio de todos. 
✓ Responsabilidad 

de todos. 

El ambiente con sus ecosistemas y 
su biodiversidad:



Algo positivo de la pandemia

Con la pandemia se ha 
comprobado cómo «la 

Tierra es capaz de 
recuperarse si la dejamos 

descansar.

El aire se ha vuelto más limpio, las 
aguas más transparentes, las especies 

animales han regresado a muchos 
lugares de donde habían 

desaparecido».



El problema está en ver a la naturaleza

solo como un recurso útil, para mi consumo… 

y no valorarla desde otros significados 

simbólicos, culturales y religioso

Nuestra casa en riesgo

La contaminación del aire ha 

provocado el cambio climático 

está haciendo más compleja, 

por ejemplo, la gestión del 

agua: sequías más severas, se 

acelera el retroceso glaciar que 

aumenta el nivel del mar.



«¡No a la violencia y sí 

Corresponsables en el cuidado de la creación.

«En tiempos de pandemia hay que 

“reparar y restaurar” nuestras relaciones 
con los otros y con la creación».

«Solo juntos y haciéndonos cargo de los 
más débiles podemos vencer los 
desafíos globales…
La Tierra no es un bien para estropear, 
sino un legado que transmitir…».



Es necesaria una espiritualidad de comunión y una 
apuesta por el Buen Vivir, en armonía con los 

ciclos de la naturaleza, respetando el bien común y 
el valor intrínseco de cada creatura. 



0504 06
Consumir solo lo 
esencialmente 

necesario. (Comida, 
insumos, etc.) 

Reducir el consumo 

de agua.

Tratar con cuidado a 

los demás seres vivos.

«¡No a la violencia y sí 

Algunas acciones sugeridas por el Papa Francisco

01
Educarnos para 

crear un nuevo estilo 

de vida.

02
Cultivar las virtudes 
para donarse en un 

compromiso ecológico

03
Moderación en el 

uso de las energías 
(electricidad, gas, 

etc).



No hay que pensar que esos esfuerzos no van a cambiar el 
mundo. Esas acciones derraman un bien en la sociedad que 

siempre produce frutos más allá de lo que se pueda constatar.

El desarrollo de estos 
comportamientos nos 

devuelve el sentimiento 
de la propia dignidad, 
nos lleva a una mayor 
profundidad vital, nos 
permite experimentar 
que vale la pena pasar 

por este mundo.



Manda UNA propuesta de una 

actividad relacioanda con el 

cuidado del medio ambiente.

info@cefasmx.org

81- 8368 - 0037

www.cefasmx.org¡Seamos solidarios Y RESPONSABLES! 

¿Qué

propones?

http://www.cefasmx.org/

