Consumir menos carne.
Más selva tropical.
Regenwald.
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Justicia climática
Para preservar el planeta
Durante la cuaresma 2021, la justicia climática es el tema
central. El cambio climático ya afecta seriamente a los países
del Sur del globo. Para Fastenopfer (Acción de Cuaresma) es
una cuestión de justicia, el que aquellos países que son los
principales responsables de las emisiones de gas invernadero,
también se hagan responsables de sus consecuencias. Suiza
es uno de ellos. Para responder a la crisis climática y preservar
el planeta, es necesario un estilo de vida más sobrio. Tenemos
que limitar el aumento de la temperatura global a 1,5° C. La
justicia climática requiere que tengamos ganas de «menos»
consumo de recursos, y de «más» solidaridad con las personas
que sufren estas consecuencias.
Como individuos podemos contribuir a ello: por ejemplo con
menos consumo de carne y menos viajes en avión. El objeto de
nuestra campaña son las consecuencias de nuestro
comportamiento, que muestran la cara negativa de un consumo
exagerado. Pero no solo se trata del comportamiento individual.
También la economía y la política deben contribuir.
La Cuaresma dura desde el 17 de febrero hasta el 4 de abril
de 2021.

Con el Calendario de Cuaresma
queremos escribir junto con ustedes
un nuevo guión para el futuro.
Encontraremos héroes y heroínas en
Indonesia o Haití, o estaremos en una
manifestación contra el cambio
climático.
Participen como autoras y como
actores, junto con los y las demás
miembros de su Parroquia. Se
necesitan todas las personas si
queremos hacer una buena película.
Distribuyan el calendario en su región
y déjense inspirar por sus textos.
Encontrarán toda la información aquí.

Los hornos de bajo consumo, útiles para las personas y
para la naturaleza
El arroz con col y maíz hierve a fuego lento en el fuego. Pero
desafortunadamente no solo se le hace a uno la boca agua, sino que también
los ojos se llenan de lágrimas. Debido al fuego, la cabaña se llena de un
humo acre. «Esta es la única opción de cocina que puedo permitirme», dice
Mariam, de Kenia.
Gracias al apoyo de todos ustedes, familias como la de Mariam han podido
construir un horno de bajo consumo. Desde entonces, sólo necesita la mitad
de leña y la cocina está libre de humo. La madre puede finalmente dar un
suspiro de alivio: «Con el horno, nuestra vida es más fácil y estoy muy
agradecida por ello.»
Haga posible la compra de cemento para construir hornos ecológicos y sin
humo, por ejemplo con 40 francos para cuatro hogares.
Por favor, incluya el número de proyecto con su donación: 134281

¡Regale alegría con rosas!
En 2020, el Coronavirus ha
estropeado nuestra Acción con
Rosas. Pero la recaudación con la
venta de rosas será de nuevo para
las
personas
de
nuestros
proyectos. Ahora usted puede
vender chocolate en vez de rosas,
y naturalmente tendrá el mismo
tratamiento justo. Es su elección.
Como
alternativa,
puede
apoyarnos
con
la
práctica
aplicación de rosas «Give a
Rose»,
difundiéndola
o
utilizándola usted mismo/-a.

Grande y pequeño
Realmente, no soy muy grande
Y como lo sé
Soy muy pequeño.
No es que parezca muy grande
Una flor
Y sin embargo lo es, con su ser simple.
Hace tiempo que le he dado la vuelta
Sé de los valores verdaderos
El oro de la flor
Y la fragilidad de mí mismo.
¿Me reconozco en la flor
O sigo viviendo a lo grande?
Yo, tú, ¿significa algo?
Grande y pequeño, qué obsoleto.
Y lo tomo en serio
Y lo valoro
Entonces crezco y crezco
Hasta que soy tan pequeño como una flor.
Extracto del cuaderno de meditación del paño de Cuaresma 2021

Más información en internet
fastenopfer.ch
Boletín de Acción de Fastenopfer
Fastenopfer en Facebook
Justicia Climática (comienza fin de enero)
SNB, ¡abandona la energía fósil!

Ahora también puede hacer su
donación con una transferencia
mediante el práctico modo de
pago TWINT.

Otras posibilidades para donar:
Cuenta Postal 60-19191-7 o IBAN:
CH16 0900 0000 6001 9191 7

