
Discípulos misioneros 
custodios de nuestra casa común.

UN NUEVO ESTILO DE VIDA cuidando el agua

“Demos gracias a Dios por la ‘hermana agua, elemento 

sencillo y precioso, y esforcémonos para que sea 

accesible a todos”. 

Papa Francisco, 22 de marzo 2019 
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El agua 

nos invita a 

reflexionar 

sobre 

nuestros 

origenes 

Está al 
comienzo 

de todas las 
cosas. (Gn. 1,2)

El cuerpo 
humano está 

compuesto en 
su mayor 

parte de agua.

Para nosotros los 
cristianos, el 

agua representa 
un elemento 
esencial de 

purificación y de 
vida



EL AGUA:

 Es un bien colectivo. 
 Patrimonio de toda la humanidad .
 Responsabilidad de todos.
 Es nuestro deber administrar su uso buscando 

el bien de todos. 



En nuestras manos esta conservar el agua

Con la pandemia se 
ha comprobado cómo 
“la Tierra es capaz de 

recuperarse si la 
dejamos descansar.

El aire se ha vuelto más limpio, 
las aguas más transparentes”.



 Una mayor escasez de 
agua provocará el 
aumento del costo de los 
alimentos y de distintos 
productos que dependen 
de su uso. 

Algunos estudios han
alertado sobre la posibilidad
de sufrir una escasez aguda
de agua dentro de pocas
décadas si no se actúa con
urgencia.

Puntos que nos muestran la urgente necesidad 
de cuidar el agua



La falta de agua potable pone en gran riesgo la vida y 
salud humana. El agua limpia y en cantidades 

satisfactorias es igualmente indispensable para el 
sostenimiento de los ecosistemas terrestres y acuáticos 

«¡No a la violencia y sí 

Corresponsables en el cuidado de la creación.

“Podemos vivir sin oro, pero sin agua, jamás.”



Es necesaria una espiritualidad de comunión y 
una apuesta por el Buen Vivir, en armonía con 

los ciclos de la naturaleza, el agua como derecho 
fundamental y valor intrínseco de cada creatura. 
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Consumir solo el 
agua necesaria en la 

elaboración de 
alimentos.

Reducir el consumo 

de agua en las labores 

domésticas. 

Reducir el consumo de 

agua en la higiene 

personal.

«¡No a la violencia y sí 

Algunas acciones concretas para el cuidado del agua.

01
Educarnos en la 

importancia y cuidado 

del agua, creando una 

nueva cultura ecológica.

02
Enseñar a los niños a 

respetar el agua como 
creación de Dios.



 Que las aguas no sean 
signo de separación entre 
los pueblos, sino signo de 
encuentro para la 
comunidad humana. . 

Que se legisle con previsión,
mirando al mañana con
generosidad en el cuidado y
protección del agua para que
a nadie le falte.

Recemos a Dios para:



Las nuevas generaciones, para que crezcan en el 
conocimiento y en el respeto de la casa común y con el 
deseo de cuidar del bien esencial del agua en beneficio 

de todos. 

«¡No a la violencia y sí 

Recemos a Dios por:
Las comunidades cristianas contribuyan cada vez más y 

de manera más concreta para que todos puedan disfrutar de 
este recurso indispensable, custodiando con respeto los 

dones recibidos del Creador, en particular los cursos de agua, 
los mares y los océanos.



Alabado seas, mi Señor, por la hermana agua,
la cual es muy humilde, y preciosa y casta.

San Francisco de Asís.



¿Qué propones?

info@cefasmx.org

81- 8368 - 0037

www.cefasmx.org

Comunícate

http://www.cefasmx.org/

