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Como católicos estamos llamados a:
• Defender la vida y la dignidad de la persona humana.
• Apoyar a las familias y las generaciones futuras.
• Amar a los pobres y vulnerables
• Abogar por los derechos básicos y por una economía
justa
• A que seamos solidarios con todos, como una sola
familia humana
• Cuidar toda la creación de Dios
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usccb.org/environment
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