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miércoles de cenizas 27-Feb 28-Feb 29-Feb

¿Sabía 

Ud?

El papa Francisco escribió una  carta 

enciclica  que establece la enseñanza 

catolica sobre el cuidado de la casa 

común

Al minimo el 90% del costo de una 

botella de agua está en el envase de 

plastico y en las etiquetas.

El producir una libra de carne de vaca 

ocasiona 13 veces la cantidad de 

carbón que el producir una libra de 

verduras.

El americano normal produce 

4.3libras/dia de basura.  El residuo 

sólido es un mayor contribuyante a 

las emisiones de metano.

Acción:

Vea el video que sigue y discutan en 

familia lo que hayan abrendido  

Https://youtu.be/Fj4WSTken3w

Pongase el objetivo de usar menos 

botellas desechables cada mes. 

Ahorre el planeta; use las botellas 

reutilizables.

Comience la costumbre de no tomar 

carne los viernes.  Siga una dieta 

vegetariana los viernes en Cuaresma.

Discutan en familia lo que Uds 

pueden hacer para reducir la basura: 

usar menos, reciclar, compartir con  

grupos de caridad, etc.
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¿Sabía 

Ud?

La Conferencia Catolica de 

Massachusetts es el brazo oficial 

político de la iglesia dentro del 

estado.

El reciclar papel ahorra 64% de la 

energia y 50% del agua  comparado 

con la fabricación de papel de los 

arboles.

Cada grado se baje el termostato 

puede traer un ahorro de 1 to 3 por 

ciento en factura de la calefacción y  

menos emisiones.

¡Se requieren 2,700 litros para 

producir una sola camiseta!

 Todos comparten el entorno.  

Aunque los mas pobres contaminan 

lo menos, son los que más padecen 

las consecuencias.

Muchas organizaciones trabajan por 

el medio ambiente, los Scouts, clubs 

de ecología, grupos de jovenes de la 

iglesia, etc.

Acción:

La posición de la Iglesia sobre el clima 

es semejante a Mass Power Forward. 

Vea sus sugerencias.

Colaborese con su familia en reciclar 

el 100% del papel que entre en su 

casa. ¡Desarrolle un plan!

Baje el termostato 1 grado y pongase 

un suéter.   Use termostatos 

programables. Baje la calefacción en 

las habitaciones vacias.

Busque en E-Bay o una tienda de 

consignación si quieres una camiseta 

particular.  Done sus camisetas a 

caridad.

La perdida de seguridad alimentaria 

se debe a la degradación del 

ambiente. Lea más aquí.

Apúntese y apoye a estos grupos en 

los esfuerzos con  tiempo, y si es 

posible, su dinero.
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¿Sabía 

Ud_

La ducha americana promedia dura 

8,2 minutos y usa mas de 17 galones 

de agua. La bañera usa aun más, unos 

40 galones.

Creemos que Dios creó el mundo y 

los seres vivientes. La creación refleja 

la gloria de Dios.

La persona normal usa 30-50 pilas 

cada año. La mayoria de estas pilas 

acaban en el vertedero.

El consumismo dirige un proceso 

continuo: 

Producir>Comprar>Usar>Tirar. Cada 

paso tiene su efecto sobre el 

entorno. 

 "El ambiente … Es un préstamo que 

cada generación recibe y debe 

transmitir a la generación 

siguiente."(Laudato Si 159)

La comida sin comer pueden  

compostarse para efectos excelentes 

si su familia cultiva un jardín de 

cualquier tipo.

Acción:

Mida cuanto tiempo tarda  Ud en 

ducharse. Intente reducir la ducha a 

menos de  4 minutos promedio.

Discutan el significado moderno de la 

frase en Génesis 2:15 - cultivar y 

guardar el jardín. ¿Cómo se nos 

espera "guardarlo"? 

Use pilas recargables y  elimine el 

desperdicio.

¡Consuma Menos! Ej:  El guardar su 

celular por 4 años en vez de 2 causa 

menos impacto al ambiente. 

Vea storyofstuff.org

Hable con los miembros mayores de su 

familia de sus perspectivas de la 

protección del entorno.   Exprese sus 

sueños para el futuro.

Desarolle un plan de compostar con 

su familia 
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¿Sabía 

Ud?:

Cada teléfono fijo inalámbrico puede 

usar hasta 3 vatios por hora. 

Se desplazarán más de 665,000 

habitantes de las islas del  Pacifico en 

2050 a causa de la subida del nivel del 

mar debido al cambio del clima. 

El papel constituye 1/3 de los 

desechos sólidos en los EE.UU. 

"Los cielos cuentan la gloria de Dios, 

el firmamento proclama la obra de 

sus manos." (Salmos 19:1)

La comida comprada pero sin comer 

generalmente acaba en el vertedero.  

En muchas escuelas un tercio de la 

comida se desperdicia.

Se usan 15 millones de barriles de 

petróleo cada año en USA tan sólo para  

producir botellas plasticas para el agua!  

Se quema mas para su transporte.

Acción:

Desenchufe los teléfonos 

inalámbricos en las habitaciones 

donde ya no se necesitan.

https://elpais.com/elpais/2016/05/1

2/ciencia/1463034424_446992.html

Use el celular para escribir una lista 

de cosas por hacer. El no usar papel 

es aún mejor que el  reciclar el papel. 

En familia, hablen de lo como pueden 

cuidar de la Tierra. Estamos en mitad 

de Cuaresma – ¿Qué han hecho Uds?

Encuentre una solución para su 

escuela.  Ideas aquí - 

https://www.usda.gov/oce/foodwast

e/resources/K12_schools.html

Beba agua del grifo en una botella 

reutilizable. Es más seguro porque 

tiene reglas mas estrictas que la 

industria de embotellar.

Cuaresma 2020 Cuidado de la 
Creacion

  Nota: Segun costumbre, los domingos se excluyen de la penitencia cuaresmal - http://www.uscatholic.org/node/425 

Este calendario de hechos y acciones es un programa para la familia con la idea 

de envolverse a todos en una discusión considerada sobre nuestra relación con la 

creación de Dios y de las obligaciones del uno con el otro.   Esperamos que esto 

nos lleve a cambios en nuestros estilos de vida y que cree una conciencia de 

nuestro efecto sobre otros, en particular a los pobres.  

Este calendario esta disponible en la página Facebook@EnvironmentWORC      o 

el sito web https://environment.worcesterdiocese.org/lent-2020-calendar
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¿Sabía 

Ud?:

Los americanos reciben 16 cartas de 

correo basura cada semana, y solo 

1,5 cartas personales.  El 44% va al 

verterdero sin abrir.

"Los cielos cuentan la gloria de Dios, 

el firmamento proclama la obra de 

sus manos." (Salmos 19:1)

Las secadoras de ropa usen unos 

3000 vatios. Consumen 5 veces mas 

energia que las lavadoras.

Las latas de aluminio son 100% 

reciclables. El aluminio se puede 

reciclar indefinitamente.  

La lavadora emplea hasta 40-45 

galones de agua cada lavado; es igual 

a 12,000 galones cada año.  

La legislatura de Massachusetts tiene 

sesiones de 2 años con la actual 

terminando en julio de 2020.

Acción:

Use CatalogChoice.org o 

DMAconsumer.org para reducir o 

eliminar el correo directo no 

solicitado.  

Las plantas mejoran el aire que 

respiramos al absorber el dióxido de 

carbono y liberan el oxígeno.  ¡Plante 

algo - dentro o afuera!

No use la secadora cuando sea 

posible.  Utilice el tendedero afuera 

en el verano o bastidores adentro  en 

el invierno.  

Recicle las latas de aluminio. Escoja 

las latas ligeras de aluminio porque 

tienen menos huella de carbon.

Aproveche la máxima capacidad de 

su lavadora.  Las lavadoras de alta 

eficiencia pueden reducir el uso de 

agua por mitad. 

Contacte a su representante. Pidale 

que tome acción sobre el clima. 

https://malegislature.gov/search/find

mylegislator

30-Mar 31-Mar 1-Apr 2-Apr 3-Apr 4-Apr

¿Sabía 

Ud?:

Las emisions de carbon de  una 

camioneta F150 son más de 3 veces 

las emisiones de un Prius híbrido.

¡Canten alegres los campos y todo lo 

que hay en ellos!

    ¡Canten jubilosos todos los árboles 

del bosque!

Un árbol eliminar hasta 60 libras de 

contaminantes del aire cada año.  El 

reciclar una tonelada de papel ahorra 

17 arboles.

Debemos usar menos agua durante 

las sequías. El dejar que el agua corra 

mientras se cepilla los dientes 

desperdicia unos 5 galones.

El Papa Francisco dice "El tema de la 

degradación del medio ambiente nos 

invita a examinar nuestro estilo de 

vida."

Los coches y camiones causan el 25% 

de las emisiones de CO2,  las cuales 

son la origen del cambio climático.  

Acción:

Emplee el carro de mejor clasificación 

energética posible.  El compartir 

viajes baja las emisiones. Use el 

transporte público si puede.

 Sea creativo con el envolver los 

regalos: historietas, mapas viejas, 

papel de envoltorio usado, etc. 

Despues, recicle este papel.

Plante un árbol con su familia.  

¡Plante  un árbol cada año y crea un 

bosque!

Cierre el grifo mientras se cepilla y 

abralo solamente mientras se aclare 

el cepillo de dientes.

Examinen su estilo de vida y 

discutanlo en familia.  Identifiquen un 

cambio importante que Uds puede 

hacer para el bien común.

Camine o ande en bicicleta cuando 

salga a hacer mandados cerca de casa- 

¡disfrutará el tiempo afuera!

6-Apr 7-Apr 8-Apr el Jueves Santo Viernes Santo 11-Apr

Did you 

know:

"Dios consideró que la luz era buena

    y la separó de las tinieblas. Genesis 

1:4)

En EEUU se desechan 30 millones de 

toneladas de plastico al año. El 

plástico puede causar defectos 

congenitos, cáncer y más. 

Con las etiquetas de Energy Star, se 

comparan aparatos electricos para 

ver cual sea el más eficiente  de 

energía.

Los cientificos dicen que estamos a 

punto de la sexta gran extinción de 

vida: una extinción causada por los 

seres humanos.

Los productos cultivados localmente 

son más frescos y necesitan menos 

envase  y  energía para el transporte 

y el embalaje.

Los EEUU representan el 5% de la 

población mundial pero usamos el 

30% de los recursos mundiales.

To do:

Apague las luces cuando salga de la 

habitación para ahorrar la energia y 

reducir las  emisiones.  

Siempre usen bolsas reutilizables 

para reducir el impacto por 93-97% 

comparada con las bolsas de papel o 

plástico.

Compre productos en el 25%  

superior usando las calificaciones de  

Energy Star. 

Conéctese a la naturaleza.  Apoye las 

organizaciones que conservan los 

habitats en el mar y sobre la tierra.

Compre las frutas y verduras locales 

en temporada en su mercadillo. O 

puede cultivar sus propias verduras.

Haga una lista de ideas para ponerse 

a "dieta de energía".  Escoja 5 

cambios significativos.  Asegúrese de 

que el plan sea sostenible.

4/12/2020

Día de ayuno Día de abstinencia de carne Información y reflexión sobre la abstinencia y el ayuno  - http://www.usccb.org/prayer-and-worship/ano-liturgico/ayuno-y-abstinencia-cuaresmal.cfm

Desarrollado por la diocesis de Worcester, Comité del Cuidado del Medio Ambiente.  Nos interesan sus comentarios.  EnvironmentWorcester@gmail.com.

Gracias por usar el tiempo de Cuaresma para pensar en nuestro efecto 

sobre la creación de Dios y para evaluar lo que Ud puede hacer por cambiar 

su estilo de vida. Todos necesitamos considerar el impacto que tenemos 

sobre los otros con quienes compartimos nuestra Casa Común.

Por favor emplee Ud estas acciones sugeridas para hacer cambios que 

durarán toda su vida.

La Pascua es la celebración de la Esperanza de la Resurrección despues de la desesperación de la crucifixión.  Los 

desafíos del daño ambiental y del cambio climático  parecen insuperables.  Sin embargo, hay razones para esperar. 

La humanidad ha demostrado la capacidad de responder colectivamente por el bien común.  En los últimos años, 

las leyes del aire limpio han reducido la contaminación del aire y la lluvia ácida. Las leyes de agua limpia han 

permitido la purificación de miles de rios y corrientes para la pesca y natación.  Se quitaron sustancias peligrosas 

como fluorocarbonos, asbesto y plomo de nuestros productos.  Nuestra esperanza y suplica es que podremos 

responder a las amenazas actuales a nuestra Casa Común.
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