
Salmo 65 

Visitas la tierra y la haces fértil, 

Y la colmas de riquezas. 

Los canales de Dios desbordan agua; 

Y así preparas sus trigales. 

Riegas los surcos de la tierra, 

Emparejas sus terrones, 

La ablandas con aguaceros. 

Y bendices sus brotes. 

Tú coronas el año con tus bienes; 

Y a tu paso rebosa la abundancia. 

Rebosan los pastos del desierto; 

Y las Colinas se ciñen de alegría. 

Todos ellos te aclaman y cantan. 

 
 

  

Oración para el Día 

Mundial del Agua 
Marzo 22 

Oración 

Dios Creador, cuyo Espíritu aleteaba sobre la 

superficie de las aguas, que reúnes a los mares 

en sus lugares y diriges el curso de los ríos, que 

envías la lluvia a la Tierra para que produzca 

vida: te alabamos por el don del agua. Infunde 

en nosotras un sentido de asombro y deleite 

por éste y todos tus dones, para que podamos 

recibirlos con gratitud, los cuidemos con amor y 

generosamente los compartamos con todas 

tus criaturas, para honor y gloria de tu nombre. 

AMÉN. 

Oración para reflexionar: 

Arraigadas en nuestro preciado legado de sanación, 

compasión y liberación e imbuidas en el compromiso 

expresado por Mere Geay, “Mi mayor preocupación es 

por los pobres”, Nosotras, Hermanas del Buen Socorro  y 

Asociados del Buen Socorro en todo el mundo, 

AFIRMAMOS: 

 El agua es un don sagrado que vincula toda la vida. 

 El acceso al agua limpia es un derecho humano 

básico. 

 El valor del agua fresca de la tierra para el bien 

común tiene prioridad sobre cualquier posible valor 

comercial. 

 El agua fresca es un legado común, un bien público 

y una responsabilidad colectiva. 

Por lo tanto, como miembros de la Congregación de las 

Hermanas del Buen Socorro de París, nos 

comprometemos a realizar lo que podemos en nuestras 

vidas personales y comunitarias y en nuestras zonas de 

influencia para educarnos a nosotras mismas y a otros 

para tomar acciones. 

APOYAMOS acciones y políticas que: 

  Aseguran el acceso universal a agua suficiente, 

asequible y segura para todos, especialmente los 

más vulnerables. 

 Protegen el agua potable como un recurso 

sustentable y renovable. 

 Implementan los objetivos de las metas de la 

ONU para el Milenio y los compromisos de Río + 

20 csobre el agua. 

 

NOS OPONEMOS a acciones y políticas que: 

 Pongan en riesgo el abastecimiento mundial del 

agua fresca. 

Priven a los humanos y a otras especies el acceso 

al agua adecuada y segura, esencial para la 

vida. 

 Favorezcan la privatización del agua como una 

mercancía que se compra y se cuando en 

realidad es un patrimonio común.  

 

 

Hoy comprométete de nuevo con nuestra Declaración sobre el 

Agua. ¿Qué acciones puedes emprender para vivir hoy esta 

declaración? 

 


