
Oh Dios, ¡que preciosa es tu creación!
Despierta nuestras conciencias para conocer y 

para sentir profundamente en nuestros 
corazones, que cada uno de nosotros somos 

parte de todo lo que es.
Inculca en nosotros el don de ser co-creadores 

y promotores de la VIDA. 

Enséñanos formas nuevas de vivir de tal manera 
que las generaciones presentes y futuras

puedan caminar humildemente en la belleza;
puedan amar a todo lo que existe 

con compasión;y puedan vivir en justicia 
y solidaridad con toda la creación.
Dios Amoroso, danos el valor para

buscar esta transformación en nosotros mismos y 
en la sociedad; y danos la fortaleza para vivirla.

Amen.
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PROmOvIENDO

La Campaña Hábito Verde es una  
iniciativa del Equipo Verde de las  
Hermanas Educadoras de Notre 
Dame que reconoce  y promueve 
practicas de vida sostenible.
 La meta de esta campaña es muy simple. Iden-

tificar cuáles son los hábitos que tenemos para 
proteger el medio ambiente; seguirlos practi-
cando de tal forma que podamos apoyarnos unos 
a otros y ver la diferencia que juntos podemos 
hacer para preservar el medio ambiente.

“Atentas a siempre nuevas situaciones en 
una sociedad cambiante, procuramos discernir a qué 
necesidades mundiales somos llamadas a responder…y 
cuáles son hoy  las apremiantes tareas de educación”

Somos Enviadas, La Constitución de Las Hermanas Educadoras de Notre Dame.

   LA SOSTENIBILIDAD 
                   HACIENDO 

   UNA DIFERENCIA 

Visite: www.ssnd.org

          Diseño por: La Hna. Gen Cassani, HEND    Impreso en papel reciclado.
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