
 



Definición de Proyecto 

Solo hay un mundo y es trabajo de todos cuidarlo. El mundo en el que vivimos es el 

bello hogar que Dios creó para la humanidad. A lo largo de la vida hemos ido 

terminando con este regalo y estamos a poco tiempo de destruirlo. Es por este motivo 

el cual se pensó en este proyecto. 

Durante los tres años de trabajo se planea crear una cociencia ecológica dentro y 

fuera de la comunidad católica. Por esto se le pedirá a cada diocésis de México, la 

creación de un equipo de servico el cual tendrá como una de sus actividades este plan 

de trabajo de cultura ecológica. Lo principal a realizar dentro de este proyecto será la 

concientización dentro de la membresía del movimiento familiar cristiano católico para 

que así todos unidos expandamos esta conciencia al resto de la sociedad humana. Es 

necesario la realización de campañas y jornadas ecológicas, como ejemplo, las  

campañas de reciclaje, y jornadas de reforestación y limpieza. Es indispensable 

reconocer los valores a practicar dentro del proyecto y la gran importancia de los 

mismos. Así todos como movimiento de Dios pondremos nuestro granito de arena 

para un mundo con amor, conciencia y respeto a nuestros recursos naturales. 

Justifiación 

El motivo fundamental por el cual se pensó en este proyecto ecológico es debido a 

que se ha visto un gran desinterés por parte de la sociedad y una gran falta de cultura 

en educación ambiental lo cual a generado el deterioro que poco a poco el planeta ha 

tenido por causa de el impacto ambiental generado por el ser humano así como la 

explotación desmedida de los recursos naturales debido al crecimiento demográfico 

exponencial que se esta dando en los últimos años en comparación con años 

anteriores. 

Se pretende que con este proyecto se cree un grado de conciencia importante entre 

los miembros del movimiento ya que es parte de los valores humanos que se deben 

fomentar como lo es el respeto por la vida y el mundo que nuestro señor nos prestó. 

Es necesario poner en practica estos valores para que de esta manera se lleve 

conciencia al resto de la sociedad y de poco a poco ir creando una cultura ecológica 

para tener un mundo con mejor calidad de vida. 



Objetivos 

Este proyecto esta hecho con la finalidad de inculcar a la comunidad una verdadera 

conciencia ecológica, y de esta manera contribuir con la protección y restauración del 

planeta. Y se tiene como objetivo el respeto, la conciencia y el amor hacia nuestros 

recursos naturales propiciando con ello el desarrollo de una cultura ambiental como 

estilo de vida a todas y cada una de las personas que tengan acceso a este proyecto. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Propiciar la creación de equipos de servicio con el fin de tener un plan de 

trabajo continuo en actividades de concientización a la comunidad y 

actividades de restauración ambiental.  

2. Crear una cultura ecológica para valorar nuestros recursos naturales 

renovables y no renovables, así como aprender a cuidarlos. 

3. Desarrollar actividades encaminadas a proteger el medio ambiente. 

Tiempo 

El tiempo de trabajo será a lo largo de los tres años que comparten del 2019 al 2022. 

La primera fase del proyecto será la promoción del mismo, durante los meses de 

Octubre a Diciembre del 2019. 

La segunda fase será la creación de equipos de servicio durante los primero 3 meses 

del año del 2020. En los cuales se estudiará el plan de actividades a realizar 

anualmente, para la realización de un compromiso como meta de corto plazo a un 

año. 

Cada año se les realizará una evaluación diocesana para ver el avance que se ha 

tenido a lo largo del ciclo, las actividades realizadas así como todos sus casos de 

éxito y las áreas de oportunidad para mejorar el próximo año. 

 

 

 

 



  



Definicion de Proyecto 

El proyecto “Evangelización Urbana” es la segunda etapa del proyecto “Escuela de 

Formación en la Fe”. Durante la primera etapa la membresía se encargará de 

formarse evangelicamente de diversos temas necesarios para completar la formación 

personal en la fe. Y recordando la importancia del servicio se creó la segunda etapa, 

la cual recibe este nombre.  

La evangelización es predicar el evangelio y dar testimonio vivo de él a la comunidad. 

Por esto mismo se pretende acudir periodicamente a colonias con necesidades para 

el apoyo en la formación católica en las mismas.  

Las actividades a realizar dentro del proyecto son la realización de platicas de 

catequesis a niños de dichas colonias, apoyo a las parroquias cercanas para la 

difusión de sus actividades a estas comunidades, difusión de información a adultos de 

estas colonias acerca de los sacramentos, qué son, su importancia y cómo vivirlos, y 

el seguimiento adecuado para ayudar a estas comunidades a buscar una vida con 

Cristo. 

Justifiacion 

La evangelización se inició con el propio Jesucristo, quien se encargó de difundir la 

palabra de Dios. Así como Jesús fue enviado por el Padre para evangelizar, él 

comprometió a sus discípulos en la misma misión. Seamos misioneros de Dios, así 

como lo dice el Papa Francisco “Hagan Lío”, salgamos a las calles y demos a conocer 

a todos el evangelio con servicio y testimonio. Es importante darnos cuenta que de 

nada sirve saber mucho si hacemos poco. Ayudemos a nuestros hermanos, 

busquemos en aquellas comunidades necesitadas y apartadas de la iglesia. Seamos 

empaticos y llevemos amor y palabra a aquellas personas que no conocen al Señor 

por situaciones diferentes en la vida de cada uno.  

Objetivos 

Llevar a comunidades mas necesitadas la palabra de Dios por medio de formación 

evangélica. 



Tiempo 

De Julio a Diciembre de cada uno de los ciclos durante el trienio. Al finalizar la escuela 

de formación en la fe. 

 


