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Los recursos naturales son para todos y TODOS 
debemos cuidarlos. 

Conservar y proteger VS consumismo indiferente. 



Siguiendo las leyes de la misma naturaleza. 
Como dice el dicho: Dios perdona todo, la 

naturaleza NO. 

¿CÓMO? 

Disminuir el consumo excesivo, el 
desperdicio y buscar conservar y 
proteger de la contaminación los 
recursos naturales debe ser algo 

importante y prioritario para 
TODOS. 



Cómo buen cristiano, 

cuidar el medio ambiente.

Sugerencia en Laudato sí:
«Todo está relacionado y el auténtico cuidado de nuestra propia vida y 

de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la 
fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás.»[LS n. 70].



Disminuir el consumo 
excesivo, el 

desperdicio y buscar 
conservar y proteger 
de la contaminación 

los recursos naturales 
debe ser algo 
importante y 

prioritario para 
TODOS. 



El desorden, el abuso afecta a TODOS por eso hay que 
sembrar actitudes y hábitos sobre el cuidado de nuestra 

casa común. 



LA CULTURA DE CONSERVAR Y PROTEGER. 

LA CULTURA DE CONSERVAR Y PROTEGER. 

La cultura de conservar y 
proteger. Intervenir, 
junto con los demás, en 
estas dinámicas sociales, 
debe ser parte de nuestra 
vida, un ejercicio de la 
caridad que nos ayuda a 
madurar al ser 
corresponsables con los 
dones recibidos. 



Se creativo(a)… ¡cuida y protege!
Un ejemplo de una acción solidaria a favor del bien común: preocuparse 

y ocuparse por un lugar común (una fuente, un monumento 
abandonado, un panteón, una plaza), para mejorar y embellecer algo 

que es de todos. 



Sembrar estas actitudes en 
la familia desarrollan 
hábitos y vínculos que 
trascienden las 
generaciones. La naturaleza 
y sus recursos son para 
todos y todos deben 
contribuir a su cuidado, 
respeto y sanación 
siguiendo las leyes inscritas 
en la misma naturaleza. 

LA CULTURA DE CONSERVAR Y PROTEGER. 



Huir, evitar, denunciar y prevenir el consumismo 
indiferente que afecta en todos sentidos, a quien lo vive, a 

quienes le rodean, incluyendo el espacio que ocupa.



El amor social es la clave de un auténtico desarrollo

El amor social 
nos mueve a 
pensar en nuevas 
estrategias que 
detengan 
eficazmente la 
contaminación y 
promuevan, en la 
propia familia y 
en el entorno. 



Conservar y proteger vs Consumismo 
Indiferente

Todos podemos
ser parte de     
la solución



¡Esperamos tus 
propuestas!

info@cefasmx.org

81- 8368 - 0037Comunícate
www.cefasmx.org
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