Liturgia
La Gestión del agua, tarea de todos.
Símbolo: Jarro con Agua, vasos. El animador/a invita a que alguien del grupo o
asamblea distribuya los vasos, y a otro/a que distribuya el agua.
Introducción: Hoy hablaremos acerca de la distribución del agua, y rogaremos al Señor
que nos ayude a ver cómo él desea que nosotros participemos con Él en el cuidado de
nuestros hermanos y cuál es nuestra responsabilidad en su gestión.
PPt: CHILE

Canto ¡Qué bien! Todos unidos!
¡Qué bien! todos unidos
mano con mano en el luchar.
¡Qué bien! todos hermanos
en el sufrir y en el gozar.

queremos dejar tras nosotros
un mundo mejor, una vida más bella.

Nosotros queremos, Señor,
amarte amando la tierra;

Nosotros queremos, Señor
correr con la antorcha encendida;
queremos dejar el revelo
un fuego mejor, una llama más viva.

Oración Inicial:
Oh Señor, Dios nuestro y Santo: te
alabamos, te bendecimos y te damos
gracias por que derramas a manos llenas
tu santidad en el corazón, en la mente, en
la voluntad y en el alma de cada ser
humano, como en el misterio y belleza de
cada ser de tu creación.

Con cantos de victorias
celebramos las aguas libres y
puras que bautizan a nuestra
sagrada tierra para entregarla
bella y pura a las generaciones
futuras.

Si en la cumbre de nuestra
alegría no te ponemos a ti,
Creador y Señor, que nuestros
ojos no vean más el sol.
Te adoramos Señor de la Vida: por cada
persona, hermana sagrada que refleja tu
divinidad, por la tierra, hermana fecunda,
por el agua, hermana fuente de vida, por
el aire, hermano aliento del alma, por la
virgen Patagonia, tierra bendita de Dios.

Tu cuentas conmigo y yo con tu
Gracia: para discernir el bien del mal,
para convertir mis actitudes y
acciones, para luchar contra toda
desgracia, para ser capaz de
solidaridad y comunión, para tener
relaciones de paz, Contigo, con los
hermanos y con la naturaleza.
Amen

Palabra de Dios: Marcos 6, 35-44
Y al desembarcar, Jesús vio mucha gente, sintió compasión de ellos, pues estaban como
ovejas que no tienen pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Era ya una hora muy
avanzada cuando se le acercaron sus discípulos y le dijeron: «El lugar está deshabitado
y ya es hora avanzada. Despídelos para que vayan a las aldeas y pueblos del contorno a

comprarse de comer.» Él les contestó: «Denle ustedes de comer.» Ellos le dicen:
«¿Vamos nosotros a comprar doscientos denarios de pan para darles de comer?» Él les
dice: «¿Cuántos panes tienen? Vayan a ver.» Después de haberse cerciorado, le dicen:
«Cinco, y dos peces.» Entonces les mandó que se acomodaran todos por grupos sobre la
verde hierba. Y se acomodaron por grupos de cien y de cincuenta. Y tomando los cinco
panes y los dos peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció la bendición, partió los
panes y los iba dando a los discípulos para que se los fueran sirviendo. También repartió
entre todos los dos peces. Comieron todos y se saciaron. Y recogieron las sobras, doce
canastos llenos y también lo de los peces. Los que comieron los panes fueron cinco mil
hombres.
Palabra de la Iglesia 1 . Pontificio Consejo “Justicia y Paz”
“La mala gestión del agua es un factor importante que contribuye a la mayoría de los
problemas que se ponen de manifiesto hoy en día en torno al agua. La administración
es, por tanto, tal vez el requisito más importante para la solución de los problemas de
acceso al agua potable y saneamiento. Los problemas y desafíos deben ser afrontados
por todas las instituciones implicadas: los gobiernos nacionales, organismos
internacionales, el sector privado y las comunidades locales. Además, se debe prestar
atención a la coordinación y la cooperación entre estos agentes a todos los niveles.
Un componente esencial para una buena gestión es la participación de la comunidad y la
propiedad. Los grupos marginales dentro de la comunidad deben ser consultados acerca
de las soluciones adecuadas a sus necesidades. El conocimiento tradicional puede ser
vital en la planificación de los recursos hídricos. Las soluciones tecnológicas a menudo
pueden pasar por alto los conocimientos locales acerca del terreno y el clima, y lo que
es más importante: el componente humano.”
Palabra de la Iglesia 2 . Monseñor Infanti: Carta pastoral sobre el agua.
El agua, necesaria para todo ser viviente, exige una gestión democrática, participativa y
solidaria, con sabiduría y amor. …. La base ética de tales políticas será siempre el valor
esencial de la vida, el respeto a los derechos y dignidad de todos los seres humanos
(ecología humana), especialmente de los pobres. Son ellos, los pobres, quienes nos
cuestionan e interpelan, quienes expresan y nos hacen presente el juicio de Dios a la
humanidad, según la clara enseñanza de Cristo: “Todo lo que hicieron, o dejaron de
hacer a cada uno de estos pequeños que son mis hermanos, a Mí me lo hicieron” (Mateo
25, 31-46).
TODOS los seres humanos debemos ser co-responsables,… sabiendo que somos
sujetos de nuestros actos, y que sus consecuencias atañen y contagian a los demás y a la
naturaleza, avanzando con coraje y sacrificio hacia la comunión…. Siempre debe iniciar
en la mente y corazón humanos y proyectarse con esfuerzo y valor a nivel social y a las
decisiones políticas El desafío es enorme. En una sociedad cada día más atomizada, será
indispensable la participación en grupos, organizaciones, comunidades, como exigencia
de fe y opción de vivencia de nuestra espiritualidad.
En la comunidad nos informamos, conocemos la realidad, cuestionarnos las intrigas
políticas y los intereses del poder. En comunidad discernimos y actualizamos la Palabra
de Dios. En comunidad nos abrimos a la acción de ANUNCIAR la Buena Nueva de
Cristo, de DENUNCIAR lo que se opone a ella, para llamar a CONVERSIÓN. En
comunidad buscamos la fortaleza para no desanimarnos frente a tantos obstáculos que
encontraremos por el camino de la fe y de la ética de la vida; allí afianzamos la
perseverancia en la fidelidad a nuestros principios y opciones. En comunidad buscamos

y luchamos para que “otro mundo sea posible”, en el camino hacia el bicentenario de la
nación, para hacerla más libre, digna, fraterna y solidaria.
Varios espacios y lugares son favorables para ello: la educación, el trabajo social, la
Iglesia, la política, la economía, el arte, los medios de comunicación social, la
familia,…
“Levántate y anda” nos dice Jesús.

Oración :
- Danos hoy nuestro pan y el agua de cada día, perdona nuestras ofensas
y danos amor para perdonar. Roguemos al Señor
- Líbranos de los enemigos de tu vida: los violadores de la dignidad de las
personas y de los misterios de la madre tierra. Roguemos al Señor
- No nos dejes caer en la tentación del consumismo y de la maldad.
Roguemos al Señor.
Oración final
Como llenaste de Gracia a la Virgen María y el Espíritu la hizo fecunda
regalándonos el Tesoro Redentor,
llénanos de Gracia y de los dones de sabiduría, responsabilidad y amor para
ser profetas de la Paz y misioneros de la Vida.
Danos valor y fe para embellecer la Patagonia ( y todo Chile)con cielos nuevos y tierra
nueva como alianza de amor Contigo HOY, y por los siglos de los siglos.
AMÉN.
Canto final
Aclaró
1.- Mira ¡cómo aclara en la cordillera!
¡Cómo florece el resplandor del sol!
¡Cómo la fría mañana se entibia!
¡Cómo Dios nos da un día más de amor!
Y su luz recorre campos y florestas
abarcando hasta el último rincón,
penetrando por tinieblas, dando vida.
Y jamás detiene su calor.
Y aclaró
En el último rincón de mi pieza,
Aclaró,
en el último rincón de mi corazón,

Aclaró,
la eterna oscuridad del camino,
Aclaró.
Un día más de vida nos ofrece Dios.
2.-Y de nuevo despertamos a la Vida, a
entregarnos por entero a la labor.
Si pudiera detener esta rutina,
Y dar gracias porque existo hoy.
Cambiaría, como todo cambiaría,
Por completo nuestra posición.
De egoísmo y de falsas apariencias,
Cambiaría nuestro falso amor
.

