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Este domingo escuchare-
mos de la conversión de 

Zaqueo. El Evangelio dice 
que él era un hombre de 
baja estatura y con gran 

curiosidad por Jesús, y por 
eso se subió a un árbol 

para verlo. Zaqueo
también era rico y
cometía injusticias

robándole a los demás. 
Cuando se encontró con 
Jesús, él se arrepintió y 
decidió reparar el daño 

que había hecho, dando 
sus dinero a los pobres y 

regresando lo robado.
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XXXI Domingo Tiempo Ordinario
Evangelio: Lucas 19, 1-10
Actitud ecológica:  
Conversión ecológica

         Este domingo escucharemos de la conversión de Zaqueo. El
Evangelio dice que él era un hombre de baja estatura y con gran
curiosidad por Jesús, y por eso se subió a un árbol para verlo. Zaqueo
también era rico y cometía injusticias robándole a los demás. Cuando
se encontró con Jesús, él se arrepintió y decidió reparar el daño que
había hecho, dando sus dinero a los pobres y regresando lo robado.
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Busca las 7 deferencias
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Evangelio: Lucas 19, 1-10
Actitud ecológica:  
Conversión ecológica

         Este domingo escucharemos de la conversión de Zaqueo. El
Evangelio dice que él era un hombre de baja estatura y con gran
curiosidad por Jesús, y por eso se subió a un árbol para verlo. Zaqueo
también era rico y cometía injusticias robándole a los demás. Cuando
se encontró con Jesús, él se arrepintió y decidió reparar el daño que
había hecho, dando sus dinero a los pobres y regresando lo robado.
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EcoEvangelio

Busca las 7 deferencias

Quizás, como Zaqueo, en alguna ocasión 
nos hemos arrepentido de una mentira, de 
un berrinche, de una travesura, de algún

daño hecho a los demás.

¿Qué has hecho para
mostrar tu arrepentimiento?



También le hacemos daño a la naturaleza. Muchas veces
dejamos basura en los bosques y en las playas. En otras

ocasiones desperdiciamos agua en casa, no somos 
cuidadosos con el uso del grifo.

¿Mostramos  arrepentimiento, ¿cómo demostramos el 
arrepentimiento de dañar a nuestra casa común,

el mundo en el que vivimos.
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Quizás, como Zaqueo, en alguna
ocasión nos hemos arrepentido de

una mentira, de un berrinche, de una
travesura, de algún daño hecho a los

demás.

También le hacemos daño a la naturaleza. Muchas veces
dejamos basura en los bosques y en las playas. En otras
ocasiones desperdiciamos agua en casa, no somos cuidadosos
con el uso del grifo. ¿Mostramos arrepentimiento?, ¿cómo
demostramos el arrepentimiento de dañar a nuestra casa
común, el mundo en el que vivimos.

¿Qué has hecho para mostrar tu
arrepentimiento?

Debido al mal tiempo de
estos días, un fuerte viento se

ha llevado algunas  de las
letras de las palabras que
aparecen más abajo. Si las

colocas, podrás leer algunas
de las formas, que tenemos a
nuestro alcance, para ayudar

al planeta, al mundo
 en el que vivimos.

Imagen de @ennuestraclasedeprimaria

Debido al mal tiempo 
de estos días, un 
fuerte viento se

ha llevado algunas 
de las letras de las 

palabras que
aparecen más abajo. 

Si las colocas, 
podrás leer algunas 
de las formas, que 
tenemos a nuestro 

alcance, para 
ayudar

al planeta, al mundo
en el que vivimos.

Arrepentirnos del daño
causado a la naturaleza y a
los que más sufren de este

daño, que son los mas
pobres, le llamamos

CONVERSIÓN ECOLÓGICA.



¿Algún comentario? Escríbenos: disenohcjc@gmail.comAna L. - Hna. Gladys CJC - P. Sajú.

La CONVERSION ECOLÓGICA, necesitamos vivirla todos. Necesitamos convertirnos de nuestra forma de vida, 
ser menos consumistas, necesitar cada vez menos cosas para ser felices. La alegría no está en poseer muchas 
cosas sino en compartir lo que somos y tenemos (Cfr. LS 5). Una forma de restituir, de reparar el daño, que le 
hacemos a la naturaleza es practicar la fórmula de las 3 Rs: Reducir, reciclar, reutilizar.
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Arrepentirnos del daño
causado a la naturaleza y a
los que más sufren de este

daño, que son los mas
pobres,  le llamamos

CONVERSIÓN ECOLÓGICA.

La CONVERSION ECOLÓGICA, necesitamos vivirla todos.
Necesitamos convertirnos de nuestra forma de vida, ser

menos consumistas, necesitar cada vez menos cosas para ser
felices. La alegría no está en poseer muchas cosas sino en

compartir lo que somos y tenemos (Cfr. LS 5). Una forma de
restituir, de reparar el daño, que le hacemos a la naturaleza es
practicar la fórmula de las 3 Rs: Reducir, reciclar, reutilizar.

Si coloreas de
azul las casillas
con las letras 

F, G, H,K,Q, Z y de
rojo las demás,
podrás leer una

frase de la
Laudato Si’ que

tiene que ver con
lo que estamos

hablamos.

Si coloreas de azul las casillas
con las letras F, G, H,K,Q, Z y de
rojo las demás, podrás leer una

frase de la Laudato Si’ que
tiene que ver con lo que

estamos hablamos.

Querido Padre Dios

Quiero reconciliarme con la creación,
por eso te pido perdón y la gracia

de la conversión ecológica.
Reconozco que en muchas

ocasiones he elegido la 
conveniencia y el egoísmo por

encima del cuidado de
nuestra casa común.

Rezo por una conversión del
corazón para enmendar mis

malas acciones. Busco
reconciliarme contigo Padre,

con la creación y la
humanidad.

ORACIÓN PARA PEDIR
LA CONVERSIÓN


