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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 valorar aquellas cosas que no
percibimos, 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

El acceso al agua es un derecho humano
fundamental y representa un factor esencial
en el desarrollo integral y sostenible de la
sociedad. Por desgracia, casi tres mil
millones de personas en el mundo no
acceden a este elemento básico, que hoy en
día, tiene particular relevancia ya que
muchas naciones como medida de
prevención del COVID-19 recomiendan
mantener un constante lavado de mano. Sin
agua, la escasez y contaminación de este
recurso se vuelve imposible cumplir con esta
medida y abastecer otras necesidades en las
actividades cotidianas. El tema de la edición
de 2022 es "Las aguas subterráneas: Hacer
visible lo invisible".

Contexto 
Garantiza un conocimiento actualizado sobre el
uso responsable y la protección de las aguas
subterráneas. El agua subterránea es un recurso
importante, ya que proporciona casi la mitad del
agua potable del mundo, alrededor del 40 % de
la agricultura de regadío y alrededor de un tercio
del agua industrial. El agua subterránea es una
parte esencial del proceso de adaptación al
cambio climático y, a menudo, es una solución
para quienes no tienen acceso a agua limpia. Las
actividades humanas y el cambio climático están
aumentando rápidamente la presión sobre los
recursos de agua subterránea: en muchas partes
del mundo se informa de graves problemas de
agotamiento y contaminación de la misma. 
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Debemos de contribuir y colaborar con los responsables de la política climática los     
 cuales deben poner el cuidado del agua para evitar la contaminación de las áreas
acuíferas.
Gestionar el agua haciendo uso responsable puede ayudar a combatir el cambio climático.
Existen soluciones de agua y saneamiento sostenibles, asequibles y escalables. Es hora de
ponerlos en práctica. 
Todos podemos hacer la diferencia. En nuestra vida diaria podemos tomar medidas muy
simples para evitar acelerar el cambio climático. Asimismo, a nivel político podemos exigir
que las empresas y los gobiernos se comprometan a no contaminar las fuentes de agua y
que no permitan la comercialización indiscriminada del agua. 

Tres mensajes clave para este día:

Historia 
La primera vez que se celebró el “Día del
Agua” fue en 1993. Un año antes, en la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre
el Medio Ambiente y el Desarrollo de Río de
Janeiro, fue donde surgió la idea de
celebrar este día y por ello la Asamblea
General adoptó la resolución por la que el
22 de marzo de cada año se declara “Día
Mundial del Agua”.

A esta celebración, se añadirían
posteriormente eventos anuales
específicos en torno al agua (por ejemplo,
el Año Internacional de Cooperación en la
Esfera del Agua 2013) e incluso decenios
de acción (como es el caso del actual
Decenio "Agua para el Desarrollo
Sostenible", 2018-2028). Todo ello no
hace sino reafirmar que las medidas 

hídricas y de saneamiento son claves en la
reducción de la pobreza, el crecimiento
económico y la sostenibilidad ambiental.

El Día Mundial del Agua se celebra cada 22 de
marzo para recordar la relevancia de este
líquido esencial. A pesar de que todas las
actividades sociales y económicas dependen
en gran medida del abastecimiento de agua
dulce y de su calidad, 2.200 millones de
personas viven sin acceso a agua potable. Esta
celebración tiene por objetivo concientizar
acerca de la crisis mundial del agua, reconocer
el agua como Bien Común y buscar medidas
para que alcancemos el Objetivo de
Desarrollo Sostenible de agua y saneamiento
para todos antes de 2030.

"Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice: "Dame de beber", tú le
habrías pedido a él, y él te habría dado agua viva.»"
(Juan 4,10) 

En el evangelio de Juan, relata que Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo, le dice
que él puede darle agua viva, agua de tal naturaleza que no tenga ya nunca sed (4,1-14).

Lectura Bíblica 



El agua es uno de los cuatro elementos del horno (agua, tierra, fuego y aire), que es el camino
espiritual que experimentan los santos. El agua es fundamental para moderar la forma en que el
herrero trabaja en el fuego sobre el yunque. Es el elemento productor de vida, lava y refresca,
crece y da vida. Es un elemento que contiene bellas formas, emociones y sentimientos y está
asociado a la mujer. Una de las primeras referencias que encontramos en la Autobiografía es su
experiencia de ser salvado del agua, donde Dios está plenamente presente. Claret descubrió a
Dios en los acontecimientos de su vida: "Dios siempre ha velado por mí de manera especial" (Aut.
n° 7).

Antonio expresa que descubrió a Dios no solo en el templo, no solo en las cosas religiosas, sino
también en los acontecimientos de su vida. Podríamos decir que Claret percibió la providencia de
Dios: “Un día fui… hallándome a la orilla del mar, se alborotó de repente y una grande ola se me
llevó y después de aquélla, otra. Me vi de improviso muy mar adentro y me causaba admiración al
ver que flotaba sobre las aguas sin saber de nadar y, después de haber invocado a María Santísima,
me hallé en la orilla del mar, sin haber entrado en mi boca ni una gota de agua” (Aut. n° 71)

En la autobiografía encontramos algunas referencias directas en las que Claret da fe y describe las
enfermedades y penurias provocadas por la falta de acceso al agua (Aut. núms. 178 y 837). “Me
afectó tanto que me hacía tener diarreas frecuentes, y por el agua, la diarrea en La Granja fue fatal,
porque todos los años moría alguno de la comitiva, y yo aprovechaba para viajar de aquí a Canadá
Talonia., usando esto como una excusa para aislarse de la corte, para ocultar mis intenciones,
porque ahora ella está embarazada de cuatro meses y podría causarle un aborto, me dijo y me
suplicó con gemidos, suspiros y lágrimas que no me fuera. respondió que tenía que irme para
salvar mi vida, que había hecho demasiados sacrificios en los ocho años y meses con él, y al final, no
debería haberme pedido que me sacrificara".

Estos últimos días son un tiempo de gran sed espiritual. Hay muchas personas en el mundo que
buscan intensamente una fuente refrescante que pueda satisfacer su anhelo de encontrar
significado y dirección en su vida; anhelan una fresca y satisfactoria bebida de percepción y
conocimiento que de alivio a su alma sedienta; su espíritu suplica experiencias de paz y tranquilidad
para nutrir y vivificar su corazón marchito.

Es la promesa del Salvador a esa mujer que nos alienta ya que esta agua viva prometida por
redentor se extiende a todos los hijos de nuestro Padre Celestial. Al vivir el Evangelio de
Jesucristo, desarrollamos en nuestro interior una fuente viviente que satisfará eternamente
nuestra sed de felicidad, de paz y de vida eterna. 

Las palabras de Jesús "agua viva" también significan que el agua es esencial para los vivos. La mujer
samaritana que dialoga con Jesús nos recuerda a una organización cristiana llamada Samaritan
Purse que proporciona agua limpia en varios países. Asimismo, se invita a la familia claretiana a
proteger las fuentes de agua, impedir su comercialización y proporcionar agua y saneamiento a la
población. Tenemos que formar parte de la consecución del objetivo de proporcionar agua limpia
para todos en 2030.

Claret: El agua fuente de vida y salud



Oh agua, en tu misteriosa belleza haces florecer el desierto. Una pequeña gota de agua,
reunida en miles, riega las semillas y los cultivos futuros para alimentarnos a nosotros y a todos
los seres vivos. 

Diminutas gotitas multiplican nuestros ardientes antojos. Más de las tres cuartas partes de
nuestro cuerpo, como el cuerpo de la Tierra, está hecho de agua. Somos gente de agua, somos
planeta agua.

Oh Dios misericordioso, creaste todo lo que existe con tu soplo divino sobre el agua, te
pedimos que nos perdones por nuestro uso descuidado del agua, nuestra actitud de
irrespetarla y contaminarla, te pedimos que nos concedas sabiduría para proteger y cuidar de
eso.

En este tiempo de sequía, así como esperamos y buscamos el don de la lluvia sobre la tierra,
también estamos esperando la lluvia de gracia para nuestras almas.

Ven en nuestra ayuda y libéranos del odio, la codicia, el temor, y nuestra falta de amor hacia
tus dones sobre la tierra. Transfórmanos en fuentes de agua viva, de modo que valoremos
aquello que nos cuesta ver y que verdezca la vida, la esperanza y el amor por la tierra y por
todas las personas.

(Después de cada petición, rezaremos en silencio durante unos segundos)

                                                                                                                           

Todo esto te lo pedimos a ti, Dios Creador, fuente de agua viva, por Jesucristo, Palabra Eterna, y el
Espíritu, Manantial de Sabiduría. AMÉN

Oración de intercepción:

Cuando Claret estaba en Vic, utilizaba el agua del pozo de la comunidad para curar a los miembros
de su comunidad y a la gente de los alrededores. En recuerdo de ello, en la Comunidad de Vic, hay
una placa en el patio, en la que se representa cómo Claret sacaba agua de un pozo para curar a los
enfermos. Además de sus cuidados paternales a sus hermanos de comunidad, el agua le servía
como recurso para promover su salud.

Unidos a voz afirmamos en virtud se nuestro carisma misionero, como familia Claretiana buscamos
siempre la mayor gloria de Dios y la salvación de la humanidad pensando en las cosas más
urgentes, oportunas y eficaces.

Llamado a la acción



Dios Creador, fuente de agua viva, que separas los mares de tierra, y diriges el curso de los ríos, que
envías la lluvia y en lo profundo de la tierra creaste pozos de agua dulce para que se produzca y sus
tente la vida: te alabamos y agradecemos por el don del agua. Infunde en nosotros y nosotras la
capacidad de cuidar y valorar todos estos dones, para que podamos ser agradecidos, cuidar con
amor y compartir con generosidad con todo lo creado por ti. Para alabanza y gloria de Tu nombre.
Amén 

Oración final : 

Confirmamos: 
El agua es el don divino que conecta toda la vida.
El acceso al agua limpia es un derecho humano básico por tanto debemos hacer un uso
sostenible para asegurar sus disponibilidades.
 El agua dulce de la tierra es de mayor valor para el bien público que cualquier valor comercial. 
El agua dulce es un patrimonio compartido, un bien público y un compromiso de todos.
Reduzca el uso de productos químicos en el hogar y no vierta en la fuente de agua el aceite de
motor, los productos químicos y los medicamentos.
Seleccione plantas de bajo consumo de agua 
Limite la cantidad de pesticidas y fertilizantes utilizados en su jardín.
Construya una zona de protección alrededor del pozo.
Compruebe periódicamente la calidad del agua del pozo.
Proteja la fosa séptica de las fugas y vacíela regularmente.


