
              ORACION  EN EL DIA DE LA DESERTIFICACION   
 
Se nos ha regalado una bellísima creación que recrea nuestros sentidos y posibilita 
nuestra vida. Los seres humanos somos imagen y semejanza de un Dios que es 
sobreabundancia de amor y vida, estamos en ella para “hacer que la vida pueda vivir”, 
para cuidarla y preservarla de forma que sus recursos lleguen a todos. En concreto 
hacemos memoria hoy del recurso del AGUA, fuente y posibilidad de vida para los 
seres humanos y para el planeta Tierra. La carencia extrema de agua está ya  
provocando muerte y desertización 
 
CANCIÓN: Cuídala (Migueli)    (audición o proclamación) 
 
Me asomé al final de la Tierra, un derroche de amor y belleza  
entre el bosque, las playas, la tundra, la selva y el mar.  
Nos movemos viviendo al revés, 
solamente se vive una vez, y esta Tierra es el gran paraíso que puedes tener. 
 
Cuídala, cuídala, cuídala.  
Tierra generosa, tu esencia preciosa no debe sufrir. 
Cuídala, cuídala,  
dulce madre Tierra, hoy la contraseña es verte vivir. 
 
Gran herencia que nunca envejece, una alfombra de panes y peces, 
un regalo de Dios y un lirismo de emotividad.  
Maravilla, estructura perfecta, nuestro hogar verdadera riqueza,  
manantial de los días de gozo y de prosperidad.  
 
Cuídala,... 
 
El agua es de todos, el aire es de todos, el río es de todos también.  
La playa es de todos, el mar es de todos. No hay nadie que pueda poseerlo.  
Un tuit, nuestra fama, mi ego o el saldo, nada de eso se puede comer.  
La lava, la nieve, el desierto, los polos, y hasta nuestro corazón se va a derretir.  
 
Empeño mi vida en verte revivir.  
Firmamos un pacto para hacerte feliz.  
 
EL AGUA    
 
El agua potable y limpia representa una cuestión de primera importancia, porque es 
indispensable para la vida humana y para sustentar los ecosistemas terrestres y 
acuáticos. Es fuente de vida y símbolo de bondad y transparencia. El agua es un 
recurso que el Creador ha puesto en nuestras manos para que lo cuidemos 
responsablemente y para que esté al servicio de la vida de todas las generaciones, sin 
despilfarrarlo, ni privatizarlo en beneficio de unos pocos.  
 



Queremos hacer ahora presentes a las zonas y los pueblos empobrecidos de nuestro 
planeta, cuyas vidas están amenazadas por la carencia de agua ; a las tierras que se van 
convirtiendo en eriales, por la carencia de agua que las fertilice; a tantas personas, 
sobre todo mujeres y niños, que tienen que caminar durante horas para conseguir 
agua potable; a los millones de hermanos y hermanas que mueren por carecer de agua 
potable y por consumir agua contaminada; a los pueblos amenazados por las 
catástrofes producidas por lluvias torrenciales, ocasionadas, muchas veces, por la mala 
utilización de los recursos naturales para beneficio económico; y a las comunidades 
que luchan por defender el derecho de que sus aguas no sean contaminadas o 
comercializadas en beneficio de los de siempre.  
 
Textos Laudato si 
 
LS 29.- “Un problema particularmente serio es el de la calidad del agua disponible para 
los pobres, que provoca mu‐ chas muertes todos los días. Entre los pobres son frecuen‐ 
tes enfermedades relacionadas con el agua, incluidas las causadas por 
microorganismos y por sustancias químicas”  
 
LS 30.- “Mientras se deteriora la calidad del agua disponible, en algunos lugares avanza 
la tendencia a privatizar este recurso escaso, convertido en mercancía que se regula 
por las leyes del mercado. En realidad, el acceso al agua potable y segura es un 
derecho humano básico, funda‐ mental y universal, porque determina la sobrevivencia 
de las personas, y por tanto es condición para el ejercicio de los demás derechos 
humanos”  
 
ORACIÓN  
 
Nos unimos con la Tierra y con los pobres.  
R/ Para que la Tierra tenga vida nueva, las aguas se regeneren y el aire se limpie.  
 
Nos unimos con la Tierra y con los pobres.  
R/ Para renovar los bosques, cuidar de las plantas, proteger a los seres vivos.  
 
Nos unimos los seres humanos con la Tierra y con los pobres.  
R/ Para celebrar los mares, disfrutar de la luz del sol, para cantar la canción de las 
estrellas.  
 
R/ Nos unimos con la Tierra y con los pobres.  
R/ Para ser humanidad, devolver la dignidad a los excluidos, promover la justicia y la 
paz, tener presentes a las generaciones futuras.  
 
Nos unimos con la Tierra y con los pobres.  
R/ Para sanar la Tierra y renovar la vida en todas sus dimensiones.  
 
Nos unimos con la Tierra y con los pobres en un canto a Dios creador  
R/ para que las personas responsables de las decisiones políticas y económicas actúen 
con sabiduría por el bien común de la humanidad y la creación.  


