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Caminando 
cuidadosamente 

hacia la Cuaresma
Calendario diario para la 

reflexión y la acción



   Miércoles   Jueves   Viernes   Sábado

Lea y reflexione sobre 
Génesis 2:15–17.

Únase en oración a aquellas 
personas que utilizan el 
calendario de  Ofrendas 
Especiales "Dios, abre mi corazón 
para que pueda ver las muchas 
bendiciones que me has dado. 
Ábrelo y llévame a compartir, 
para que cada uno de los hijos e 
hijas de Dios puedan sentir amor 
y cariño. Amén."

Mire y comparta el vídeo 
"Jesús nos llama" con alguna 
amistad o en las redes 
sociales y dialogue cómo se 
siente llamado/a a cuidar 
la creación de Dios. www.
vimeo.com/370339034

¿Para qué utilizó el agua hoy? 
En Flint, Michigan no es fácil 
utilizar el agua. Visite www.
flintpoisoning.com para más 
información y luego haga 
una oración por aquellas 
personas afectadas en Flint.

Ore con personas de todo el 
mundo: Dios de paz, oramos 
para que todos sepan que, 
a pesar de las diferencias, 
necesitamos amar, 
reconciliarnos unos con  
otros y  
tener paz.

Encuentre más información 
acerca de la huella ecológica 
personal en: www.
footprintcalculator.org. 

Cambie la configuración de su 
computadora para que hiberne 
automáticamente si no la ha 
usado en 15 minutos.
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Miércoles de Ceniza
Lea Isaías 58:1-12.  Considere 
estas preguntas: ¿Qué se nos 
pide que hagamos? ¿Qué 
podemos hacer para ser 
restauradores/as hoy?

Utilice el mapa de 
OGHS en línea en www.
presbyterianmission.org/
oghsmap para encontrar el 
socio de OGHS más cercano a 
usted y ore por ellos.

Descargue y comience el 
devocional de Cuaresma 
Presbyterians for Earth Care 
para usar junto con este 
calendario de "acción diaria". 

Planifique con anticipación 
para el Domingo de Ramos 
Las palmas ecológicas 
se cosechan de manera 
sostenible y preservan la  
              Biosfera Maya.  
                  Conozca más y  
                ordene en línea:  
                     pcusa.org/eco-

palms. 
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Lea y reflexione sobre Isaías 
65: 17-25. 

Únase en oración a aquellos 
que usan el Calendario de 
Ofrendas Especiales : "Por los 
hogares, familias, amigos, 
alimento, estamos agradecidos, 
Señor. ¡Has sido bueno con 
nosotros! Sobre todos los que se 
sienten asustados, enfermos, 
hambrientos, no amados; 
derrama tu rica comodidad y 
paz desde arriba. Amén."

Desafíese a beber solo agua 
hoy. Se necesitan 600 tazas 
de agua para  
producir una sola  
taza de café y  
125 tazas de agua  
para producir una taza de té.

Refresque su memoria con 
respecto a los elementos que 
su ciudad o pueblo  
permite el reciclaje  
en la acera. Recuerde a  
su familia,  
amigos y  
compañeros de trabajo 
reciclar. 

Aprenda de dónde viene tu 
comida. Calcule su huella 
alimentaria en www.
eatlowcarbon.org. 

Haga una lista de todo lo que 
usted botó hoy. Desafíese a 
usted mismo para reducir la 
basura que produces durante 
los días restantes de la 
Cuaresma.

Visite www.pcusa.org/
ccc para obtener más 
información y considerar 
tomar el desafío de cuidado 
del clima de PHP
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El Programa Presbiteriano contra el Hambre se esfuerza por guiar a la gente hacia opciones sostenibles que restauran y protegen a todos los hijos, hijas y la creación de 
Dios. Como personas de  fe, buscamos «servir y conservar» el mundo de Dios. Sin embargo, algunas de nuestras elecciones colectivas han llevado a un cambiante clima global, 
lo que significa

temperaturas más altas, aumento del nivel del mar y tormentas severas, solo por nombrar algunos. Para cambiar esta situación, debemos comprometernos a andar 
cuidadosamente sobre la Tierra de Dios.

En la Cuaresma reflexionamos sobre el ministerio, la muerte 
y la resurrección de Cristo. Nos desaceleramos, tomamos tiempo 
y examinamos nuestra vida espiritual interna y la forma en que 
vivimos nuestra fe cristiana en el mundo que nos rodea. 

Nuestra esperanza es que este calendario de Cuaresma sea el 
comienzo de acciones destinadas a crear comportamientos más 
conscientes durante todo el año.
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Obtenga más 
información sobre la 
respuesta fiel al cambio 
climático. Visite www.
FaithClimateActionWeek.org 

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Lea y reflexione sobre Lucas 
12:48.

¿Sabía usted que puede 
haber una conexión entre su 
jabón y el cambio climático? 
Lea esta publicación de blog 
sobre nuestros socios de 
Joining Hands para obtener 
más información: bit.
ly/2LRgNnz
 

El consumo de 
los conductores 
estadounidenses de 500 
galones de gasolina anuales 
por conductor genera hasta 
10,000 libras de dióxido de 
carbono. Comparta un viaje 
con alguien hoy para ahorrar 
en emisiones de carbono 

Compre compensaciones de 
carbono para su viaje hoy. 
Visite www.cooleffect.org/
content/ecoamerica para 
obtener más información.

Comprenda los impactos 
ambientales y sociales de 
lo que está comprando. 
Investigue sobre los 
productos que usa 
habitualmente y encuentre 
información sobre 
productos más amigables 
con la creación en www.
ethicalconsumer.org. 

Verifique la presión de sus 
neumáticos hoy. La baja 
presión de los neumáticos 
implica un alto consumo de 
energía / combustible

Participe en la Hora del 
Planeta desconectando toda 
la electricidad a las 8:30 pm 
hora local en solidaridad 
con los esfuerzos globales 
para proteger la naturaleza 
y nuestro hogar: www.
earthhour.org
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Lea y reflexione sobre 
Génesis 1:29.

Únase en oración a aquellas 
personas que usan el 
Calendario de Ofrendas 
Especiales: “Creador de los 
ríos y océanos, quien nos lava 
y nos refresca diariamente, 
ayúdanos a ser como una 
taza de agua fría para otras 
personas en tu nombre: 
refrescante, limpiador y alivio. 
Amén." 

Recoja tanta basura como 
pueda hoy y deséchela 
adecuadamente.

Desenchufe los cargadores 
de su teléfono celular y 
computadora portátil 
cuando salga hoy de su casa 
u oficina para minimizar 
la energía que muchos 
aparatos electrónicos y 
electrodomésticos siguen 
consumiendo incluso cuando 
están apagados.

¡Para sus canastas de Pascua, 
compre chocolate de Fair 
Trade, frutas secas, té y café o 
pequeños obsequios hechos 
por cooperativas de mujeres! 
El Fair Trade ayuda a los 
agricultores y trabajadores 
de todo el mundo. pcusa.org/
fairtrade. 

Dé un paseo para apreciar la 
belleza natural de la Tierra. 
Recuerde por qué preservar 
la Tierra es crucial para la 
salud de las generaciones 
futuras.

Lea y reflexione sobre el 
Cántico al Hermano Sol de 
San Francisco de Asís. 

15 16 1917 20 18 21

Lea y reflexione sobre 
el Salmo 130. Considere 
nuestra responsabilidad de 
ser parte de la redención de 
Dios en la creación.

Comprométase a ser un 
votante de Faith Climate 
y vota con la creación 
en mente. Visite bit.ly/
FaithClimateVoter

Planee plantar árboles 
para absorber dióxido de 
carbono durante la Semana 
de Acción Climática de Fe 
y reporte sus números al 
gran total de la campaña 
"Por amor a los árboles" en 
faithclimateactionweek.org
Comprométase a planificar 

Descargue la 
oración en www.
FaithClimateActionWeek.org 
para que pueda unirse a la 
Oración Nacional por el Clima 
en el Día de la Tierra (22/4) al 
mediodía hora local.

o unirse a un evento de 
Activismo Sagrado para 
proteger del cambio 
climático a las personas 
que usted ama. Descargue 
la Guía del Activismo 
Sagrado o encuentre una 
acción respaldada por la 
fe en su área en www.
FaithClimateActionWeek.org

Lea y reflexione sobre el Salmo 8.
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Jueves Santo
Recuerde la política de la IP 
(EE. UU.) sobre cómo abordar 
los problemas del cambio 
climático visitando www.
presbyterianmission.org/
lordsearthpolicy.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado

Pasión / Domingo de 
Ramos SEMANA SANTA
Mientras pensamos en el 
trayecto de Cristo en esta 
Semana Santa, tome un 
tiempo para reconocer 
que, si bien es fácil sentirse 
abrumado por la injusticia 
climática, no viajamos solos.

Es importante hacer 
cambios para reducir el uso 
de carbono en nuestras 
propias vidas. Es igualmente 
importante poder hablar 
con nuestras amistades 
y familiares sobre lo que 
pueden hacer. Descargue el 
recurso Blessed Tomorrow’s 
Let's Talk para elaborar su 
propio mensaje. www.
presbyterianmission.org/
resource/lets-talk-faith-and-
climat 

Descargue el recurso Holy 
Discontentment: Lifting Your 
Voice for Effective Advocacy 
de la Oficina de Testimonio 
Público para obtener más 
información sobre cómo usar 
su voz para crear un cambio. 
www.presbyterianmission.
org/resource/holy-
discontentment-advocacy-
resource 

Ahora es el momento de 
hablar con las personas en 
puestos de poder. Inste a los 
funcionarios electos a apoyar 
la legislación que hace de 
la justicia y el cuidado de la 
creación una prioridad. Visite 
capwiz.com/pcusa/home 
para comunicarse con su 
representante.
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Para un mayor aprendizaje y acción.

• Apoye el trabajo de vida sostenible del Programa Presbiteriano contra el Hambre a través de donaciones al fondo contra el Hambre H999999. 

•  Celebre Una Gran hora para Compartir, una ofrenda que fortalece los ministerios de cuidado de la tierra, la respuesta a desastres, y el alivio del hambre y la pobreza: 
www.pcusa.org/oghs

• Suscríbase al boletín electrónico Presbyterian Justice and Peace: http://info.pcusa.org/h/i/01BC164887C86A78  

• Dirija a su iglesia en un estudio sobre las bases bíblicas y teológicas de la justicia ecológica utilizando los recursos de www.pcusa.org/environment  

•  Encuentre una lista más completa de ideas para actividades congregacionales de cuidado de la tierra en la guía de Congregaciones de Cuidado de la Tierra: www.
pcusa.org/earthcarecongregations 

• Hágase miembro de la organización de base Presbyterians for Earth Care: www.presbyearthcare.org 

• Conéctese a los programas ecuménicos: www.creationjustice.org. 

• Manténgase actualizado sobre inquietudes de políticas públicas a través de la Oficina de Testigos Públicos: www.pcusa.org/washington 

• Lidere un grupo de estudio con los materiales de la Cuaresma 4.5 Envíe un correo electrónico a php@pcusa.org para obtener copias.

Visítenos en www.pcusa.org/hunger para obtener más información sobre las recientes oportunidades para vivir de una manera simple, sobre la justicia ambiental, el 
alivio de la pobreza y la eliminación de las causas profundas del hambre. 

Viernes Santo
Reflexione sobre las 
comunidades más afectadas 
por nuestro consumo 
de carbono. Lea sobre el 
socio de PHP, Little Village 
Environmental Justice 
Organization: www.
presbyterianmission.org/
eco-journey/2019/06/03/
power-of-community/ 

Gran vigilia de pascua
Juan 13:1-17, 31b-35. 
¿Cómo podemos amarnos 
mutuamente— y a todo 
el mundo de Dios— como 
Cristo nos ha amado? Escriba 
su compromiso de mostrar 
amor a una parte de la 
creación hoy.
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Pascua de Resurrección 
Lea Mateo 28: 1-10 Da con 
alegría a la Gran Hora de 
Compartir. 
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