
1�https://cristianismoyecologia.com

El Colectivo “VIDA SALUDABLE, VIDA 
ABUNDANTE” es un grupo de personas que, 
tras un proceso de reflexión en 2012, buscan 
cultivar en la vida la pasión por la Justicia y el 
cuidado del Medio Ambiente como horizonte 
conjunto, desde el que aportar como cristianos 
incidiendo en los estilos de vida y transmitir a 
toda persona que pueda estar interesada esta 
experiencia, buscando tender puentes de diá-
logo entre los distintos posicionamientos vita-
les en que se puedan encontrar.

Esta web pretende hacernos conscientes de las 
repercusiones que nuestra forma de vida tiene en 
nuestra propia salud corporal y espiritual, en las 
relaciones con los demás y en el entorno social 
y medioambiental. Busca, desde la experien-
cia cristiana, alcanzar una vida abundante para 
todos, mediante un estilo de vida consecuente.

2�http://www.ecojesuit.com

Página de los jesuitas que invita a todos a recon-
ciliarnos con la tierra y a responder con una cul-
tura ecológica. En ella podemos encontrar textos, 
comentarios, reflexiones y acciones cotidianas 
para cambiar nuestro estilo de vida, siendo más 
consecuentes con nuestras creencias y viviendo 
en armonía con nuestro plantea. Se trata de una 
iniciativa global que busca además la comunión 
entre las culturas y los pueblos.

3�http://www.enlazateporlajusticia.org

Iniciativa lanzada por Cáritas, CONFER, Justicia 
y Paz, Manos Unidas y REDES (Red de Entidades 
para el Desarrollo Solidario) con la que preten-
den sensibilizar a los ciudadanos para que se 
comprometan en la defensa de un modelo dis-
tinto de desarrollo, justo, solidario y sostenible, 
y para que cambien sus hábitos de consumo y 
estilos de vida. 

La web está llena de recursos, videos, material 
escolar e infantil, oraciones… con el que traba-
jar con grupos, en clase,… además de estar pre-
sentados por categoría y con calendario. Está 
en constante actualización
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