
Discípulos misioneros 
custodios de nuestra casa común.

Pastoral verde, huerto urbano

ABRIL   2 0 2 1



Vivimos en una «casa común» que exige 
 el cuidado,
 la participación y
 la responsabilidad de todos.

PASTORAL   VERDE

Dependemos unos de otros, 
lo que hago o dejo de hacer 

afecta a los demás.
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Al contrarrestar, con acciones concretas, el peligro de 
extinción de la vida sobre la tierra, se suscita un sentido 

de solidaridad con la generación actual 
y con las generaciones futuras.

PASTORAL   VERDE

Inspira y promueve una 

espiritualidad  ecológica.

Propone crear una nueva alianza entre
el ser humano y la naturaleza 

para preservar nuestra casa común. 

<



Una solidaridad 
universal nueva

Sugerencia en Laudato si:
«Necesitamos una conversación que nos una a todos, porque el desafío ambiental 

que vivimos, y sus raíces humanas, nos interesan y nos impactan a todos. 

Las actitudes que obstruyen los caminos de solución, aun entre los creyentes, 

van de la NEGACIÓN DEL PROBLEMA a la INDIFERENCIA, 

la RESIGNACIÓN CÓMODA o la CONFIANZA CIEGA EN LAS SOLUCIONES TÉCNICAS. 

Necesitamos una solidaridad universal nueva; se necesitan los talentos y la 
implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso humano a la 

creación de Dios.» [n. 22].



Para crear una
pastoral verde
que inspira y 
promueve,

necesitamos
acciones concretas,
una nueva alianza

entre el ser humano
y la naturaleza.



CEFAS PROMUEVE LA PASTORAL VERDE

Todas y cada una de las 
comunidades, desde su 

propia realidad 

y particulares características, 
deben ser agentes de cambio 

que promuevan la sensibilidad  
hacia el cuidado de la vida                               

y el medio ambiente. 



CEFAS PROMUEVE LA PASTORAL VERDE

Son importantes                                 
los grandes programas y 
campañas públicas, pero 

también son muy valiosas     
y necesarias las iniciativas 

individuales y comunitarias 
que, desde lo pequeño, 

pueden contribuir a sumar 
fuerzas.



Al promover 
la sensibilidad hacia 
el cuidado de la vida 

y el medio 
ambiente. 

Tú puedes ser agente de cambio: 

Siendo creativo y responsable para aportar iniciativas:  
concretas, factibles, medibles, y que realmente tengan 
un impacto. 
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Acciones concretas para promover una pastoral verde

• Promover y proteger espacios 
verdes en nuestras ciudades.

• Aprovechar algún espacio para iniciar
un huerto familiar.

. Motivar con el ejemplo el cuidado                                                                                   

y el respeto por la naturaleza.



Sugerencias para comenzar un huerto urbano.

1. Elegir un lugar, donde el suelo, la ubicación y orientación sean los 
adecuados, con la mayor y continua exposición al sol. 

2. Preparar la tierra. Aflojar con una pala                                                                                  
o cuchara la tierra para que entre el aire.                                                                                  
Se puede nutrir la tierra con nutrientes                                                                                     
naturales, estiércol, abonos, etc.                                                                                           
Si se va utilizar una jardinera, macetas,                                                                                    
cajones, etc., asegurar que tengan un                                                                                        
agujero para el drenaje del agua.



Sugerencias para comenzar un huerto urbano.

3. Sembrar. Según el tipo de semilla, brote o poda, dejar la distancia 
necesaria. 

4. Hacer una lista de las plantas que                                                                                
se quieren cultivar para conseguir                                                                                           
sus semillas.     La mayor                                                                                          
parte de las hortalizas necesitan sol                                                                                        
y se siembran en primavera. 

5. Al seleccionar lo que se va a                                                                                      
sembrar, considera el tiempo que                                                                                            
tarda en cosechar y si son o                                                                                                 
no perecederas. 



Se debe tener una conciencia integral, 
porque no solo se trata de cuidar el medio 

ambiente, también se trata de cómo consumo, 
cómo ayudo, por quién voto y qué elijo. 



El propósito  es promover una verdadera 
comunidad cristiana que vive diferente en su 

diario vivir: en casa, escuela y trabajo.

Todos podemos ser parte de  la solución.



¡Esperamos tus 
propuestas!

info@cefasmx.org

81- 8368 - 0037Comunícate
www.cefasmx.org

mailto:info@cefasmx.org
http://www.cefasmx.org/

