Envíe un correo electrónico al
ministro de el Cáliz Verde con la
información anterior.

3. Haga un inventario de las prácticas
de cuidado de la creación de su
ministerio; haga tres cambios.

2. Adopte y firme el Pacto del Cáliz
Verde como equipo, ministerio o
congregación. (greenchalice.org)

1. Forme un “equipo de cuidado de la
creación” en su lugar de ministerio
para evaluar, educar y guiar la
administración de las iniciativas de
la creación.

Únete al Cáliz Verde

Discípulos de Cristo conecta la fe
cristiana, la práctica espiritual y la
conciencia de la creación para
demostrar la plenitud de Dios.
Shalom.

Misión

Rvdo. Scott Hardin-Nieri
shardinnieri@gmail.com

Rvda. Carol Devine
caroldevine9@gmail.com

Si su congregación está interesada en
ahorrar dinero y mejorar la salud de la
comunidad, comuníquese con Carol
devine o Scott Hardin-Nieri.

Cáliz Verde es un ministerio en
asociación con Misión Casa del
Discípulo (Disciples Home
Missions) y la Iglesia Cristiana
de Kentucky.

greenchalice.org
blessedtomorrow.org
interfaithpowerandlight.org
creationjustice.org
greenthechurch.org
naacp.org/environmental-climate-justice

Recursos

“La tierra es del
Señor y todo lo que
habita en ella, el
mundo y los que

MINISTERIO DEL
CUIDADO DE LA
CREACIÓN

(DISCÍPULOS DE CRISTO)

IGLESIA CRISTIANA

CÁLIZ
VERDE

Descansa en la buena creación de Dios
e invita a otros a deleitarse en la
naturaleza.

Abogar por políticas publicas de ecojusticia y testificar viviendo estilos de vida
sostenibles.

Arrepiéntete y perdona el daño que
hemos infligido en la tierra que sustenta
la vida.

Estudie la crisis climática e involucre a
otros en soluciones climáticas.

Adora a Dios con toda la creación y reza
por la curación de la tierra.

Como hijos de Dios y seguidores de
Cristo Jesús, nos comprometemos a:

Pacto del Cáliz Verde

Luces LED: Reemplace las bombillas con luces
LED y reduzca los costos de iluminación en un
90%.
Aislar: Ventanas, puertas, calentadores de agua,
paredes y techos. Reduzca los costos de HVAC
en un 50%.
Termostatos Programables: Instale, programe y
experimente ahorros.
Agua: Instale aireadores de lavamanos e
inodoros de bajo flujo, deje de usar botellas de
agua de plástico.
Transportación: Compartir el viaje y fomentar el
transporte activo (andar en bicicleta y caminar).
Reducir: Imprima menos y en ambos lados del
papel, envíe boletines por correo electrónico y
reversibles.
Reutilizar: Use platos reales y servilletas de tela.

El 61% de la energía en los Estados Unidos se
desperdicia. Estos pasos ahorrarán dinero y
multiplicarán los recursos para el ministerio.

Ahorre $ y Energía

Marcos 12:30-31
Génesis 1:1, 31
Génesis 2:15
Éxodo 23:10-11
Levítico 18:26, 28
Levítico 25:2-5
Números 35:33-34
Deuteronomio 10:14
1 Crónicas 29:11
Nehemías 9:6
Job 12:7-10
Job 26:7-9, 11-14
Job 41:11
Salmos 19:1-4
Salmos 24
Salmos 89:11
Salmos 95:3-5

Resoluciones recientes del Cáliz Verde:
Sobre el racismo Ambiental 2015
Sobre la neutralidad de carbono 2017

Alrededor de 185 congregaciones y
Ministerios del Cáliz Verde viven su fe
cuidando la creación de Dios. Para obtener
más información y unirse a la familia Cáliz
Verde, vaya a greenchalie.org y haga clic
en Green Chalice Program.

El ministerio de eco-justicia en la Iglesia
Cristiana (Discípulos de Cristo) surgió de la
resolución de la Asamblea General de 1977
que pedía el desarrollo de un grupo de
trabajo sobre Ecología, que luego
escribieron el Pacto de Alverna. Las
resoluciones de justicia ecológica se han
adoptado en las Asambleas Generales
desde 1971 para ayudar a los Discípulos a
conectar la atención de la creación, la
justicia social y sus vidas religiosas.

La Asamblea General de 2017, aprobó una
resolución que pide que la denominación se
convierta en carbono neutral para 2030. Esto
requiere una reducción de nuestro consumo de
energía, utilizando energía limpia y
compensaciones de apoyo. Esta es una
oportunidad para vivir activamente nuestra fe,
apoyar la soberanía energética, empleos de
energía limpia y un futuro próspero para todo el
pueblo de Dios.
“Las injusticas ambientales, incluido el cambio
climático, tienen un impacto desproporcionado
en las comunidades de color y las
comunidades de bajos ingresos en los Estados
Unidos y en todo el mundo” NAACP Medio
ambiente y justicia climática

Historia

Carbono neutral para el 2030

