
 
 

 
En la Campaña Ecuménica de 2022, continuamos el ciclo de la 

campaña sobre la justicia climática. Prestamos especial atención 

a las energías renovables. Debido al consumo excesivo, en Suiza 

gastamos demasiada energía, por lo que contribuimos al 

calentamiento global.  

 

Sin electricidad no hay luz, frigoríficos ni teléfonos móviles. El acceso 

a la energía es un aspecto importante de la lucha contra el hambre y 

es esencial para el derecho a la alimentación. Por la noche, la luz 

eléctrica permite estudiar lo aprendido en el colegio, por lo que mejora 

la educación. Además, gracias a los sistemas de cocción con 

eficiencia energética, se ahorran recursos y estos pueden emplearse 

de forma óptima. 

 

El aumento de los fenómenos climáticos extremos, como sequías o 

inundaciones, ya supone una amenaza para las personas del 

hemisferio sur y las próximas generaciones. La correlación a nivel 

mundial entre nuestro consumo excesivo de energía y los fenómenos 

meteorológicos extremos también queda patente en el eslogan del 

póster de la campaña «El derroche de energía provoca 

inundaciones». 

 

En el hemisferio norte, defendemos el cambio a energías sostenibles 

y renovables y abogamos por reducir el consumo excesivo de 

energía, mientras que en el hemisferio sur se pone el foco en el 

acceso a energías limpias para salir de la pobreza. Asumamos la 

responsabilidad conjunta sobre nuestra demanda energética. 

«Conjunta» significa que todas las personas podemos —y debemos— 

contribuir a un estilo de vida sostenible. 

 

Sería un placer que colaborase para preparar y configurar la 

Campaña Ecuménica y que trabajemos para lograr la justicia 

climática. 

 
La Cuaresma será del 2 de marzo al 17 de abril de 2022. 

 

 

 
Descubrir nuevas fuentes de 

energía en el calendario 

cuaresmal 
 

El calendario cuaresmal abarca 

desde «malgastar menos 

energía» y «ahorrar energía» 

hasta «crear energía» y 

«promover la buena energía». 

Nos ocurre en el día a día: hoy 

estamos rebosantes de energía y 

al día siguiente no nos quedan 

fuerzas para las tareas 

importantes. En el hemisferio sur, 

además, quienes viven en la 

penuria necesitan mucha fuerza y 

energía para cubrir las 

necesidades básicas. En Suiza, 

solemos tener una actitud 

despreocupada con la energía y, 

sin embargo, en los países de 

nuestros proyectos, la energía 

para luz, la calefacción y el 

transporte es cara y de difícil 

acceso. 

Construyamos «puentes de 

energía»: tomando como 

referencia el calendario 

cuaresmal, puede desarrollar 

ideas para sus acciones e 

influencias con el objetivo de crear 

un ciclo energético sostenible. 

KlimaGerechtigkeit-jetzt.ch 

 

 

https://sehen-und-handeln.ch/content/uploads/2020/05/OEK_Kampagnenmagazin_DE_V07.pdf
https://sehen-und-handeln.ch/content/uploads/2020/05/OEK-FO_Agenda_2022_D.pdf
https://klimagerechtigkeit-jetzt.ch/
https://sehen-und-handeln.ch/content/uploads/2020/05/OEK-FO_Agenda_2022_D.pdf
https://www.klimagerechtigkeit-jetzt.ch/


      

 

De Fastenopfer a Fastenaktion 
 
En el 60.º aniversario de Fastenopfer comunicamos que, a partir del 1 de 

enero de 2022, utilizaremos el nombre Fastenaktion y un nuevo logotipo. 

El cambio de nombre pone en el centro la acción y, por tanto, la 

responsabilidad cristiana por un mundo más justo. 

 

En Fastenaktion, seguiremos teniendo presentes nuestras raíces. Somos y 

seguiremos siendo la institución benéfica de las personas católicas de Suiza, 

llevamos las ideas cristianas al mundo junto a usted y tenemos un 

compromiso con las personas más desfavorecidas del hemisferio sur.  

 

 
Meditación del Paño de Cuaresma 
 

En silencio 

 
En silencio, 
el océano se calienta, 
sube el nivel del mar, 
aumentan las sequías. 
 
En silencio, 
desaparecen las plantas, 
se extinguen los animales, 
se derriten los glaciares. 
 
El tiempo apremia. 
El conocimiento crece. 
La esperanza cobra  
sentido. 
 
Extracto del Cuaderno de meditación del Paño de Cuaresma de 2022 

 

 

          Más información en internet 
 

 fastenaktion.ch 

 Boletín informativo de Fastenaktion 

 Fastenaktion en Facebook 

 ¡Justicia climática ya! 

 Materias, acciones y más 

¡Regale alegría con rosas! 
 

Las rosas, aromáticas y 

luminosas, despiertan los sentidos 

cuando, en muchos lugares, los 

estímulos sensoriales no son 

suficiente. Por supuesto, también 

durante la próxima campaña. Nos 

encantaría que nos acompañase 

en la venta ambulante durante la 

próxima Cuaresma, el 26 de 

marzo de 2022. La recaudación 

de la venta de las rosas Max-

Havelaar estará destinada a las 

personas del hemisferio sur. 

 

Como alternativa, puede contribuir 

con la iniciativa en línea «Give a 

Rose» repartiendo o llevándolas 

usted mismo/a. 

 

 

Disponible a partir del inicio de la 

campaña 

 
 

 
 
Ahora, también puede hacer su 

donación de forma sencilla 

haciendo una transferencia por 

TWINT. 

 

Más opciones de pago:              ö 

Cuenta postal 60-19191-7 o IBAN: 

CH16 0900 0000 6001 9191 7 
 

 
 

https://fastenopfer.ch/namenswechsel/
https://sehen-und-handeln.ch/content/uploads/2020/05/OEK_Meditationsheft_DE_2022_A6_Web.pdf
http://www.fastenaktion.ch/
https://fastenaktion.ch/newsletter
https://www.facebook.com/fastenaktion
https://klimagerechtigkeit-jetzt.ch/
https://sehen-und-handeln.ch/fuer-pfarreien-und-kirchgemeinden/
https://www.give-a-rose.ch/
https://www.give-a-rose.ch/
https://fastenopfer.ch/namenswechsel/
https://www.give-a-rose.ch/guid/9746D5D9081F47C181D70E25BBF26BDA
https://sehen-und-handeln.ch/fuer-pfarreien-und-kirchgemeinden/hungertuch/
https://klimagerechtigkeit-jetzt.ch/
http://www.fastenaktion.ch

