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“Los cambios climáticos de 
nuestro tiempo han 

multiplicado los fenómenos 
meteorológicos extremos, con 
consecuencias dramáticas para 

las poblaciones civiles”. 
(Papa Francisco, 23 mayo 2022)

Nuestra casa común esta en peligro.



Gran parte de México está azotada por una gran sequía, la reforestación 
por la tala clandestina de bosques se ha incrementado enormemente, 

los desechos en las grandes ciudades superan la capacidad 
de manejarlos adecuadamente, etc.

La lista, desgraciadamente, 
es interminable y nos 

confirma que: 
«Dios siempre perdona, los 
hombres a veces perdonan, 

la naturaleza nunca 
perdona».



“La humanidad probablemente ha hecho más daño 
a la Tierra en el siglo XX que en toda la historia 

humana anterior.”
(Jacques Yves Cousteau).

Daño provocado por el uso 
irresponsable y el abuso de los 
recursos naturales que Dios ha 

puesto para asegurar la 
sobrevivencia del hombre en la 
tierra, hoy y en las generaciones 

por venir.



El cuidado de nuestra casa común exige un cambio radical de 
mentalidad en TODOS. No es sólo labor del gobierno, ni de las 

organizaciones sociales, ni de la sociedad; es un esfuerzo conjunto, 
por eso, sí, también tú que lees esto, debes hacer algo. 



La continua e indiscriminada 
explotación de los recursos 

naturales avanza porque muchos 
consideran que estos tienen un 
destino particular y temporal, 
cuando el sentido común nos 

dice que los recursos naturales 
no son propiedad de algunos 

cuantos, no son para acumularse 
ni para dañarlos.



Por eso CEFAS invita a todas las comunidades a apoyar una 
CONVERSIÓN ECOLÓGICA COMUNITARIA, que se fundamenta en la 

PREVENSIÓN, para regenerar nuestro estilo de vida y 

conocer, comprender y corresponsabilizarse 

por el cuidado del medio ambiente. 



¿Cómo? Creando hábitos buenos, personal y familiarmente,                                              
que prevengan el daño al medio ambiente. 

Son muchos los que hemos presentando durante el año, repasemos algunos:

• No desperdiciar ni 
contaminar el agua.

• No tirar en la basura 
elementos contaminantes. 

• Reciclar, reutilizar lo más 
que se usa.



• Desconectar aparatos 
eléctricos, aprovechar luz 
natural. 

• Consumir lo necesario,      
no comprar lo que no es 
necesario. 

• Promover campañas de 
concientización en la familia y 
en el entorno. 



Durante las vacaciones, un buen 
reto para la familia sería … 

____________________________

Si no se tiene en mente, no se 
lleva a cabo. 

Define y concreta una. 

El pasado 24 de mayo, 2022 el Papa Francisco nos invitó a: 
“Formar conciencias para que los bienes comunes no se abandonen o sólo se 

beneficien unos pocos. Y vigilar para que los acontecimientos adversos no 
desencadenen desastres irreparables en la población.



Es importante educar en la belleza, 
valorar las historias de vida y las 

tradiciones, las culturas y las 
experiencias sociales.

Proteger es, por tanto, cuidar. Sólo 
sabemos hacerlo con ternura si nos 
reconocemos ante todo cuidados.

Dios es Padre, nos cuida y no deja 
que nos falte su amor”. 



Por eso nunca hay que quedarse en la cómoda e indiferente 
posición de, ¿yo qué puedo hacer? Nunca es demasiado tarde para 
iniciar o continuar adaptando nuestro estilo de vida para que esté 

en plena armonía con el medio ambiente, 
para prevenir una crisis aún mayor

Cuanto más pronto 
actuemos para cuidar, 
proteger y preservar 
nuestra casa común, 

mejor.



Nuestra casa común es un bien común

Es tarea de todos, 
el cuidado y la 

preservación de los 
recursos naturales.



Compartetu experienciayconcientiza a tuentorno 
sobre la importancia del cuidado de

nuestra casa común.

En lo personal, en mi familia y con mi 
comunidad, ¿qué actividad voy a 
promover para tener un mejor estilo de 
vida?

ESCRÍBELO EN TU AGENDA… 
COMPÁRTELO



Comu n í c a t e
i n f o@ c e f a smx . o r g

www. c e f a smx . o r g

¡ Esper amos
t us p ropuest as!

+52 81 8368 0037

+52 56 2551 7212


