
Discípulos misioneros 
custodios de nuestra casa común.

Campaña: Pon la basura en su lugar

E N E R O  2 0 2 1



Nuestra casa 
común es como 
un cristal que si 

no limpiamos, se 
ensucia. 

Para conservar 
un medio 

ambiente sano
y agradable 
para vivir. 

Es el momento de 
sumar a más familias a 
la cultura del reciclado, 

la clasificación de la 
basura y su adecuado 
manejo para disminuir 

la generación de 
desechos.



C

«¡No a la violencia y sí 

Urge limpiar nuestro entorno

Es importante motivar un cambio de mentalidad y 
HÁBITOS en los miembros de la familia para que den 
importancia a qué tira, dónde y cómo lo desechan. 

Promover hábitos 
para reducir, reciclar 
y reusar la basura.



Reciclar,  rehusar, 
moderar el consumo.

Sugerencia en Laudato sí:
Es imperativo lograr adoptar un modelo circular de producción que asegure 
recursos para todos y para las generaciones futuras, y que supone limitar al 

máximo el uso de los recursos no renovables, moderar el consumo, 
maximizar la eficiencia del aprovechamiento, reutilizar y reciclar. 

Abordar esta cuestión sería un modo de contrarrestar la cultura del 
descarte. (22)



Punto de partida: 
separa tu basura

✓ desperdicios de comida,

✓ papel,

✓ plásticos, 

✓ vidrios,

✓ latas,

✓ Aparatos y baterías (pilas).



C

Se creativo(a)… ¡cuida y protege!

Pon en 
práctica 

“las tres r”:

Reduce, 
Recicla, Reúsa.



Reduce: Evitar lo que genere un desperdicio innecesario.

• Compra productos en 
presentaciones familiares,                    
en vez de paquetes individuales. 

• Cundo sea posible compra a granel.

• Prefiere recipientes de vidrio.

• Evita usar productos de Unicel 
(hielo seco). 

• Para aromatizar o limpiar utiliza 
especies naturales: (limón, 
bicarbonato, vinagre, clavo, etc.) en 
lugar de productos químicos.



• Elige empaques de cartón o vidrio 
en lugar de plástico.

• Reutiliza frascos y envases.
• Usa las latas como macetas o bien 

para poner lápices o botones.
• Reutiliza tu ropa inservible para 

otros usos, como trapos de cocina, 
tapetes, etc.

• Dona lo que ya no uses. 
• Organiza un bazar o venta con 

artículos de segunda mano, en buen 
estado. 

Reúsa: Dar utilidad a los objetos sin la necesidad de destruirlos 
o deshacerse de ellos.



Recicla: Usar los materiales una y otra vez al reintegrarlos a otro proceso
para hacer el mismo o nuevos productos usando menos recursos naturales.

• Aplasta los envases de leche, los empaques de 
cartón y las latas para que ocupen menos espacio.

• El papel puede reciclarse fácilmente. Hojas de 
papel, cartón, cajas, revistas, periódicos. 

• Especial cuidado con las baterías (pilas), aparatos 
electrónicos como celulares, focos ahorradores, 
cartuchos de toner para impresión, así como                                                     

aceites lubricantes usados,  
porque contienen productos 
tóxicos que, al entrar en 
contacto con otros, causan 
una gran contaminación. 



La basura contamina el aire, el agua, los suelos… 
eventualmente esa basura podrá llegar a tu familia a través 

de los alimentos que consumimos, el agua que tomamos
o el aire que respiramos. 



Si cada uno contribuye, 
aunque sea algo pequeño,  

se hace la diferencia. 



¿Con cual actividad vas  
iniciar en tu propia familia?

¿Qué pueden hacer las 
comunidades CEFAS 

en su entorno social?



¡Esperamos tus
propuestas!

info@cefasmx.org

81- 8368 - 0037

www.cefasmx.org
Comunícate

http://www.cefasmx.org/

