
Programa de Equipos de Cuidado de la Creación

¿Qué es el  Programa de Equipos de Cuidado de la Creación?

Es un programa innovador y efectivo diseñado para educar y equipar a nuestra parroquia o a nuestra escuela 
junto a la comunidad Católica para desafiar al cambio climático en los EEUU.

Los Equipos de Cuidado de la Creación trabajan juntos para:

 → Crear instalaciones sostenibles para parroquias y escuelas. 
 → Integrar cuidado de la creación en todos los aspectos de la vida parroquial y escolar.
 → Advocar por una política climática basada en la fe.

Los Equipos de Cuidado de la Creación ayudan a transformar su comunidad, como dijo el Papa Francisco, 
para ser protectores de los regalos de Dios y cuidadores de nuestro hogar común.

Los Equipos de Cuidado de la Creación están comprometidos a reunirse al menos una vez por mes para 
producir resultados tangibles en sus comunidades. Pueden ser grupos nuevos o ya existentes. Deben 
registrarse en la página web del Convenio Católico para el Clima para empezar a recibir nuestros recursos.

1. Como empezar
2. Guía 
3. Guía de reclutamiento 
4. Participación de la comunidad 
5. Folleto y boletín de muestra para descargar/

editar anuncios

6. Conversaciones emocionantes 
7. Comunicaciones 101
8. Cambio climático en la juventud 
9. Integración de cuidado de la creación en 

ministerios Católicos 
10. Guía al cambio climático y la doctrina 

Siguientes pasos: ¿Está listo/a para crear su propio Equipo de Cuidado de la Creación? ¿O es que su 
parroquia o escuela ya tiene una asociación parecida y le gustaría recibir recursos adicionales? Únase al 
Equipo de Cuidado de la Creación si a para producir resultados en su comunidad. Para apuntar el equipo de 
su parroquia o escuela visite: http://www.catholicclimatecovenant.org/partners/creation_care_teams. 

¿Que provee el Convenio Católico para el Clima?

Cada dos semanas, enviamos un correo electrónico con recursos a todos los miembros de  Equipos de 
Cuidado de la Creación  Este correo electrónico contiene una alerta de abogacía, actividades prácticas, y 
una reflexión para estimular la discusión en las reuniones. Además, organizamos llamadas de conferencia y 
seminarios en internet (webinars) para entrenar e inspirar, proveemos acceso a la biblioteca de recursos, y 
ofrecemos entrenamiento personalizado y solución de problemas para apoyar el éxito de sus actividades.

Herramientas disponibles en la biblioteca de recursos:

+ más por venir!

Webinars recientes y conversaciones personales:

El Convenio Católico para el Clima esta cometido a proveer recursos para educar y equipar a los miembros 
de su parroquia y escuela. Miembros reciben aviso por adelantado para registrarse en webinars informativos. 
Nuestro personal está disponible para asistir en planear y ejecutar programas en sus comunidades. A través 
de las conversaciones personales podemos discutir como formar un equipo, como movilizar y energizar a su 
equipo, y pensar en nuevas ideas para conseguir que su equipo sea reconocido!

http://www.catholicclimatecovenant.org/partners/creation_care_teams

