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Folleto: Cortometraje y cuidado de la casa común

El agua,
imprescindible para la vida

FINALIDAD
Los participantes profundizarán sobre el
derecho al agua limpia, un bien común, que Dios
creó para el desarrollo de la vida.

Encuentro 3
El agua,
imprescindible para la vida
Preparación

Colocar un pequeño altar con los siguientes elementos:
Biblia.
Vela.
Recipiente con agua.
Oración

Reunidos en tu nombre Señor, hoy queremos hacernos eco de la
alabanza del salmista. ¡Qué hermoso! Unirnos a las voces de todos a
través de los siglos, para alabar y ensalzar tu amor en el regalo del agua.
Hoy te decimos: "Aclámenlo, Él transformó el desierto en estanques, el
erial en manantiales de agua. Colocó allí a los hambrientos, y fundaron
una ciudad para habitar. Sembraron campos, plantaron huertos,
recogieron cosechas" Sal 107, 35-37. ¡Bendito seas por siempre, Señor!

ESCUCHEMOS EL GRITO DE LA TIERRA - EL GRITO DE LOS POBRES
Ver el siguiente cortometraje: "Maxtlitlán”

A. Introducción
El cortometraje “Maxtlitlán”, de Alberto
Santos y Rodrigo Salóm, obtuvo el primer
lugar en Ecofilm 2011. El tema que
desarrolla es sobre el “Agua”. Un adulto
cuenta la experiencia de su infancia y el
disfrute del río con sus amigos. En el
presente ya nada es igual y se lamenta…

Cortometraje:
“Maxtlitlán”

"Grandes sectores de la
población no acceden al
agua potable segura, o
padecen
sequías
que
dificultan la producción de
alimentos (LS 28).

B. Interiorización
¿Qué sentimientos nos surgen, al
escuchar la narración contada en el
cortometraje?
¿Puedes enumerar algunas causas de
la contaminación del río?
¿En tu territorio existen ríos o lagos
contaminados?
Consideras coherente la expresión del
narrador:
“Si
nosotros
los
estropeamos, nosotros lo podemos
enderezar”. ¿Por qué?

ESCUCHEMOS EL MENSAJE DE LAUDATO SI'
Alguna vez escuché que nuestro planeta debería llamarse “Agua” porque en su
composición tiene más agua que tierra. De hecho las fotografías tomadas desde el
espacio, lo que muestran son masas blancas y azules que retratan al agua.
En los primeros versículos de la biblia encontramos que “el soplo de Dios se cernía sobre
las aguas” (Gn 1,2), podemos comprender entonces que, desde siempre, Dios fecunda
al agua para que de ella surja la vida. El agua es imprescindible para la vida. Así lo
enfatiza la Encíclica: “El agua potable y limpia representa una cuestión de primera
importancia, porque es indispensable para la vida humana para sustentar los
ecosistemas terrestres y acuáticos” (LS 28).
Pero la calidad del agua está cada vez más cuestionada y además escasea. No todos
tenemos la feliz comodidad de abrir el grifo y tomar agua confiadamente, algunos
tienen que recorrer kilómetros de distancia para obtenerla. La Encíclica consciente de
ello nos hace notar que “un problema particularmente serio es el de la calidad del agua
disponible para los pobres, que provoca muchas muertes todos los días” (LS 29).

En el cortometraje la primera lata de soda lanzada al río representa la
responsabilidad compartida en la contaminación de los ríos. Por eso, no podemos
negar lo que el Papa nos dice acerca del problema del agua: “El problema del
agua es en parte una cuestión educativa y cultural, porque no hay conciencia de la
gravedad de estas conductas en un contexto de gran inequidad” (LS 30).
En nuestros días, muchos notamos cada vez más el difícil acceso al agua potable.
En algunos países se ha privatizado este bien común y la ciudadanía comienza a
alzar su voz para impedir este tipo de prácticas. El papa Francisco advierte que el
control del agua por parte de grandes empresas mundiales se convertirá en una
de las principales fuentes de conflictos de este siglo (cfr. LS 31).

Un poema:
Campo elegía
del rocío
(José Ma.
Hinojosa)

Una gota
de agua,
engendra un sol,
sobre las hojas
del pegujal,
después de la rociada.
Una gota de agua,
qué poco es
y qué pronto se acaba.

ESCUCHEMOS EL LLAMADO A HACER ALGO,
NO TODO ESTÁ PERDIDO
Guarda un momento de silencio…
Recuerda nuevamente las palabras
del narrador en el cortometraje: “Si
nosotros los estropeamos, nosotros
lo podemos enderezar”. ¿Cómo te
resuenan?
¿Te resuena el llamado a "Ser
custodio del agua"?

Compromiso comunitario...
¿Qué podemos hacer para que el
agua sea garantizada para todos y
para las próximas generaciones?
¿Qué podemos proponer para que
nuestras familias sean guardianes del
agua?

Personalmente
Agradecer el don del agua. Haz el ejercicio de
tomar un vaso de agua y beberla lentamente
agradeciendo
a
Dios
por
este
don
incalculable. Busca en internet sitios que te
ayuden a medir tu huella hídrica y toma
decisiones para mejorarla.

¡ALABEMOS AL CREADOR!

Creador, volvemos nuestra mirada
para reconocer y dar gracias
por tu don del agua.
Los mares poderosos, los lagos
tranquilos, los ríos, los arroyos y la
lluvia que cae para refrescar a nuestra
hermana madre tierra.

Al principio de la creación santificaste
las aguas.
Tu don es indispensable para
toda la vida en la tierra.
Hace crecer nuestro alimento,
sostiene físicamente a todos los seres
vivos. Cuando tenemos necesidad de
fuerza espiritual, nos has ordenado que
bajemos al agua y lavemos nuestros
espíritus.

Despierta el corazón
de los que explotan. Tu don,
para obtener beneficios.
Y perdona a los que dan por sentado
Tu don.
Ayúdanos a recordar la preciosidad
de Tu don y danos la sabiduría para
usar Tu don sabiamente y compartirlo
equitativamente.
(Autora: Virginia Fifield.
Tomado del Libro de oraciones de MLS)

Escríbenos: cuidadocasacomun@gmail.com

