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PROTEGER LA VIDA.PROTEGER LA VIDA.

CONSERVAR TODO AQUELLO CONSERVAR TODO AQUELLO 
QUE SUSTENTA LA VIDA.QUE SUSTENTA LA VIDA.

CUIDAR DE NUESTRA  CUIDAR DE NUESTRA  
CASA COMÚN.CASA COMÚN.

PAPA FRANCISCO, Laudato Si’
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Aprende más!
usccb.org/environment

wearesaltandlight.org/cst101
catholicclimatecovenant.org

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

Basados en nuestra tradición católica, ahora es el 
momento de proteger la tierra para nuestros hijos  
y nietos

OREMOS para escuchar el llamado de Dios a vivir 
nuestra fe por el bien común, sabiendo que todo está 
interconectado

APRENDAMOS cómo la crisis climática es un problema 
moral profundo que afecta en gran medida a los pobres y 
vulnerables

HABLEMOS CON los líderes locales y nacionales para 
proteger la creación.

Alabado seas mi Señor Dios de toda la creación!
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