
GRUPO 2  ESPOSAS DE HABLA HISPANA 

ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN DE L A NATURALEZA 

 La  Sociedad 

latinoamericana y caribeña está sumamente contaminada por el pensamiento y las palabras 

negativas, pesimistas, cargadas de violencia, egoísmo, individualismo y desunión. Las personas 

no pensamos que lo que decimos o hablamos contamina nuestro ambiente y a todas las 

personas alrededor nuestro; tampoco nos preocupamos por “reciclar” las palabras que 

podemos aprovechar para mejorar las relaciones, tirando solo lo que no nos sirve. 

Además, los medios de comunicación inciden fuertemente en que las palabras que decimos 

sean trasmitidas a mayo cantidad de personas; en especial, los nuevos medios tecnológicos 

(internet, twiter, etc). 

Los cristianos y particularmente, los diáconos, sus esposas y familias, tienen que pensar en la 

ecología de las palabras, que son tan contaminantes como cualquier otro agente y  trabajar 

para revertir esta realidad, con nuestro testimonio de vida y nuestro DECIR, a los que nos 

rodean: familia- vecinos- compañeros de trabajo y comunidad a la que servimos. Actitud o 

apostolado que debe ser el resultado de una conversión personal, familiar y grupal, que nos 

lleve a cuestionarnos; primero a nosotros mismos y luego, a irradiar o trasmitir a los demás, la 

necesidad de crear e impulsar nuevas actitudes. 

¿ Cuántas veces hablé mal de alguien? 

¿ Cuántas palabras positivas dije hoy? 

¿ Cuántas buenas palabras dejé calladas? 

¿ Cuántas veces pedí perdón u ofrecí disculpas? 

¿ Cuántas veces busqué la reconciliación? 

 

PROPUESTA 1: 

El diácono permanente permanente acompañado de su esposa y familia, ejercerá la Pastoral 

Ecológica con sus palabras y testimonio de vida: “ECOLOGÍA DE LAS PALABRAS Y ACTITUDES”; 

buscando disminuir la contaminación ambiental del pesimismo, la violencia, la desunión, la 

antisolidaridad, el desamor, actuando a nivel local, en la comunidad donde se desempeña, no 

solo sobre las personas sino también sobre los medios de comunicación. 

 

2. EDUCACIÓN ECOLÓGICA 

En vistas a la realidad de nuestros pueblos, en los cuales no existe una cultura del cuidado del 

ambiente, de la adecuada utilización de los recursos y cuidarse de no contaminar el ambiente 

en el cual vivimos, se hace necesario actuar sobre nuestra población infantil y juvenil, tanto a 



nivel de las familias como de las escuelas, para lograr revertir la situación  educando sobre la 

protección del ambiente. 

PROPUESTA 2: 

El diácono ejercerá su acción pastoral en el campo de la educación ecológica, a nivel de laa 

familias, las escuelas, ambientes de trabajo y en las comunidades donde ejercen su ministerio, 

buscando crear una cultura del cuidado del ambiente. 

 

2. SUGERENCIAS DE OTRAS FRONTERAS: 

- Nuevos modelos de familias: divorciados, vueltos a casar, uniones irregulares, etc. 

-Jóvenes: en “Tribus urbanas” y sobre la inversión de valores en la juventud. 

 

3. EN EL CAMPO DEL TRABAJO 

1. El Diácono permanente actuará en su ministerio dando testimonio de vida, en todas las 

areas laborales, a nivel de empresarios y empleados, y también en el campo de la dirigencia 

sindical. Para lo cual debe formarse  en el tema laboral especialmente, en la Doctrina Social de 

la Iglesia . 

4. SUGERENCIAS AL OBISPADO 

- Revalorización del Diaconado Permanente 

- Dar a conocer a los sacerdotes, desde el Seminario, en qué consiste el ministerio del 

Diaconado permanente 

- Promover la formación de las esposas para su crecimiento similar al DP, por su condición de 

doble sacramentalidad. 

-Difundir el Diaconado permanente, dando a conocer a los jóvenes que el DP es una Vocación 

específica, diferente al sacerdocio. 

-Incluir en las oraciones por las vocaciones a los Diáconos. 

-Necesidad de hacer estos Congresos más seguidos (cada 5 años)  

 


