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La Jornada Mundial Del Agua 

22 De Marzo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oraciones de Intercesión 

Dios Creador, cuyo Espíritu se cernía sobre la faz del agua en el momento de la creación, te 

pedimos por todos los que sufren la falta de agua : enséñanos a trabajar por un justo y pacífico 

compartir del agua y el respeto de los recursos entre las naciones y los pueblos. 

Ant. Dios Creador, escucha nuestras oraciones y danos el profundo amor que viene de 

Ti por toda la Creación. 

 

Derrama tu Espíritu sobre los responsables de las decisiones con respecto a la pureza y 

disponibilidad de agua en toda la tierra. Ayúdalos a descubrir formas creativas de proporcionar 

suficiente agua limpia a todos los pueblos y a los cultivos de nuestra tierra. 

Ant. Dios Creador, escucha nuestras oraciones y danos el profundo amor que viene de 

Ti por toda la Creación. 

 

Tu Hijo se presentó como “agua viva". Ayúdanos a resolver, y a no aumentar los problemas de 

sequía, inundaciones, contaminación y enfermedades para que todos puedan compartir los 

dones del agua y la vida. 

Ant. Dios Creador, escucha nuestras oraciones y danos el profundo amor que viene de 

Ti por toda la Creación. 
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Dios misericordioso, perdónanos por haber derrochado, contaminado y no compartido el agua. 

Ayúdanos en la conciencia de no hacer uso indebido y  desperdicio de este precioso regalo. 

Ant. Dios Creador, escucha nuestras oraciones y danos el profundo amor que viene de 

Ti por toda la Creación. 

Dios, que condujo a su pueblo a salvo a través del desierto, pedimos por todas las mujeres y niñas 

que caminan kilómetros por agua y cuyo único suministro a menudo está contaminado. Que 

podamos disponer de agua limpia y segura para todas las criaturas vivientes. 

Ant. Dios Creador, escucha nuestras oraciones y danos el profundo amor que viene de 

Ti por toda la Creación. 

Oremos por todos aquellos que arriesgan sus vidas mientras están en comunidades que luchan 

por sus tierras y sus bosques, sus ríos y sus manantiales. Que podamos ser generosos al apoyar 

a las personas, comunidades, grupos y organizaciones de todo el mundo que trabajan por la 

justicia del agua. 

Ant. Dios Creador, escucha nuestras oraciones y danos el profundo amor que viene de 

Ti por toda la Creación. 
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El Credo Del Agua 
Creemos en Dios 

que ha creado y continúa 
dando vida y sentido a toda la creación. 

Creemos en Jesús, 
Hijo de Dios, 
Agua Viva, 

Pan de Vida, 
nuestro Camino y Verdad, 

Luz y Amor. 
Creemos en el Espíritu 

que danzó sobre las aguas 
al amanecer de la Creación 
y que nos llama a unirnos 

a aquella danza de alegría con toda la creación hoy! 
Creemos que el agua es un don precioso 

para el bien de todos, 
no una mercancía para el beneficio de unos pocos. 

Creemos que el agua nos inspira a tener sed de justicia, 
paz, reconciliación, amor y esperanza.                                               
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