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Limpieza
de fuentes
hídricas
Ecocatequesis. EXPERIENCIAS

PRESENTACIÓN
Querido (a) catequista:
Tienes en tus manos un material muy sencillo que hemos titulado:
"Ecocatequesis. Experiencias". Durante este mes compartiremos cuatro:
"Caminata por la Creación", "Plantemos un árbol", "Limpieza de fuentes
hídricas", y "Alimentando a los pájaros silvestres". Estas pueden realizarse
durante el mes mayo (Por la Semana Laudato Si') o durante el mes de
septiembre (Mes de la Creación). Con el material de esta semana proponemos
dos actividades: "Limpieza de fuentes hídricas".
Quizás estas experiencias, los niños ya las realizan en sus colegios;
nosotros las proponemos en un ambiente de catequesis, y por lo tanto, tienen
elementos pedagógicos propios de este ámbito. También es bueno aclarar
que el acento de esta propuesta catequística se encuentra en la experiencia y
no tanto en el contenido; en otro momento y con otros materiales se atenderá
más a los contenidos.
¡Buena experiencia con los niños y las niñas que acompañarás!
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Actividad: Limpieza de fuentes hídricas
Sentido:
Expresar nuestro compromiso cristiano a
favor del agua, agradeciendo la vida que
Dios nos da a través de ella.

BENEFICIOS
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Realizar acciones a favor de nuestra hermana
agua es una forma importante de proteger a
las criaturas que viven en ellas.
El

71%

de

la

superficie

de

la

Tierra

está

cubierta por agua, y la contaminación y los
desechos pueden tener un efecto devastador
en muchas especies.
materiales

“Nuestro propio cuerpo

dañinos, entren al agua ayuda a que no se

está constituido por los

Evitar

que

los

plásticos,

y

otros

interfiera la cadena alimenticia.
La

contaminación

acceso

al

agua

de

los

apta

ríos

para

elementos del planeta, su
encarece
el

el

consumo

humano.
Cada año, la comunidad internacional se une

aire es el que nos da el
aliento y su agua nos
vivifica y restaura”. (LS 2)

para limpiar las fuentes hídricas. Sin embargo,
estas

acciones

son

necesarias

en

cualquier

fecha del año.

PREPARATIVOS
Existen

algunas

guías

para

organizar

un

evento de recogida de basura en las orillas de
los ríos o las playas. Nosotros hemos optado
por

la

propuesta

de:

A.

ROCHA

INTERNATIONAL.
Puedes descargarla completa haciendo click
aquí.
Se recomienda que esta actividad se realice
involucrando a la familia.

www.catequesisdegalicia.org
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De la guía comentada te presentamos la siguiente síntesis:

Elige

con

tus

padres

o

catequistas

la

fecha

de

limpieza, para poder organizarla con tiempo.
Escojan una ubicación. Recuerda que la mejor sería un
lugar que les guste, que sea de fácil acceso y fácil de
limpiar. Pueden ser playas, orillas de los ríos o un área
protegida.
Infórmense

si

el

lugar

elegido

es

privado,

por

si

necesiten pedir permiso.
No olviden disponer de un botiquín de primeros auxilios.
Prevean si
la lluvia o

¿Necesitarán chaquetas para protegerse de
del viento? ¿Necesitarán algún tipo especial

de calzado, como botas de montaña o botas de agua?

Planifiquen

dónde

comenzará

la

limpieza,

dónde

finalizará,

dónde se clasificará la basura recogida y dónde se depositará
"El derecho humano

en espera de su retirada.
Establezcan la hora de inicio y de finalización de la limpieza.
No

lo

hagan

muy

largo.

La

hora

del

día

debe

ser

la

más

cómoda. Eviten las horas de mucho frío y de mucho calor, pero

al agua potable y el
saneamiento es un
factor esencial para
la vida" (ONU)

tiene que hacerse con luz del día.
Probablemente desearán comenzar la actividad por la mañana;
en climas cálidos, recuerden que el día se irá haciendo cada
vez más caluroso.
Si limpian la orilla del mar, comprueben el horario de las mareas
de ese día en particular; podrían comenzar con marea baja,
para poder limpiar con seguridad a partir de la línea de la
marea alta.
Eviten recoger residuos peligrosos. Por ejemplo: NUNCA toquen
lo

siguiente:

corrosivos

amianto,

(p.

ej.,

materiales

baterías

de

explosivos,
automóvil),

radioactivos
cadáveres

o
de

animales, en particular de mamíferos marinos: pueden acumular
grandes cantidades de contaminantes en su grasa corporal.
Manejen con cuidado: metales oxidados, vidrios rotos e hilos de

¡

pescar

( pueden

agujas

(y

solo

tener

si

anzuelos!);

cuenta

con

un

objetos

punzantes,

contenedor

para

como

objetos

punzantes); residuos biomédicos y orgánicos.
El día de la limpieza no olviden llevar: ropa cómoda (jeans),
guantes de jardinería, bolsas de basura, bloqueador, sombrero
o gorra, palas, bloqueador, agua para beberse, un contenedor
resistente

con

tapa

que

cierre

bien,

con

una

etiqueta

claramente visible que diga: OBJETOS PUNZANTES.
Contenedores diferentes para ciertos residuos (p. ej., colillas de
cigarrillo) y cualquier otro elemento necesario para el control
de residuos (p. ej., cinta métrica).

www.catequesisdegalicia.org
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DÍA DE LA LIMPIEZA
Iniciar

con

una

oración.

(Pueden

seguir

la

que

te

presentamos enseguida).
Recordar los horarios y los espacios establecidos para
de la limpieza.
Clasificar la basura recogida.
Depositarla en contenedores indicados.
Tomarse la foto del recuerdo y compartirla en sus redes
sociales.

CELEBRACIÓN
Guía:
En el nombre del Padre…
Alabado seas Dios creador, por nuestra hermana tierra, por nuestro hermano
sol, por nuestra hermana agua. Nos reunimos en tu nombre porque queremos
agradecerte el don de la creación. Por eso decimos juntos:

Todos: ¡Alabado seas, Dios Creador!
Guía:

Porque

desde

el

principio

tu

espíritu

aleteaba

sobre

las

aguas,

santificando desde siempre a la hermana agua.

Todos: ¡Alabado seas, Dios Creador!
Guía:

Porque en la plenitud de los tiempos, tu Hijo, bautizado por Juan en el

agua del río Jordán, fue consagrado por el Espíritu Santo.

Todos: ¡Alabado seas, Dios Creador!
Guía: Porque incluso hoy, para nosotros, los cristianos, el agua representa un
elemento esencial de purificación y de vida, y pensamos inmediatamente en
el Bautismo, el sacramento de nuestro renacimiento en Cristo.

Todo:¡Alabado seas, Dios Creador!
Guía:

Porque el agua es fuente de vida, y has llenado nuestro planeta de

este líquido vital.

Todos: ¡Alabado seas, Dios Creador!

www.catequesisdegalicia.org
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Oración conclusiva:
Señor de la vida,
concédenos tener un corazón agradecido
y comprometido en el cuidado de nuestra
Casa común.

Al realizar esta acción a favor del agua,
liberándola de la basura,
es también para nosotros una oportunidad
para dirigir nuestros pensamientos hacia ti.

Tú que acompañas constantemente tu
creación, guías su curso y sostienes su
existencia, y nos llamas a una solidaridad
responsable con toda la creación
y entre nosotros, de generación en
generación.

Bendice esta actividad que estamos por
realizar.

Amén.

El rostro se
refleja en el
agua, el hombre
en lo que piensa.
Prov 29,17
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10 principios básicos
Para mantener un equilibrio del agua entre las
necesidades y el mundo natural. (Maude Barlow)

1. El agua pertenece a la tierra y a todas las especies.
2. El agua debe dejarse donde está, en la medida de lo
posible.
3. El agua debe ser conservada para todos los tiempos.
4. El agua contaminada debe ser recuperada.
5. La mejor forma de proteger el agua es dejarla en su
entorno natural.
6. El agua es un mandato público por el que todos los
niveles de gobierno deben velar.
7. Disponer de agua potable suficiente es un derecho
fundamental.
8. Los mejores defensores del agua son las localidades y
sus ciudades.
9. El público debe participar a partes iguales con el
gobierno para proteger el agua.
10. El agua no será un recurso sostenible si prevalecen
las políticas de mundialización económica.

Comunícate con nosotros:
cuidadocasacomun@gmail.com
www.catequesisdegalicia.org

