


 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 nosotros un sentido

de asombro y deleite por éste y todos

tus dones, 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.

Oración para el Día Mundial del Agua 



 El agua es un recurso natural compuesto por moléculas
de hidrógeno y oxígeno, que es indispensable para la
vida. Es un bien considerado como el oro líquido del
planeta y que hace posible que todas las especies
terrestres continúen creciendo y desarrollándose cada
día.

 De ahí la importancia de evitar su despilfarro. Es un
recurso limitado, todo lo contrario de lo que piensan
muchas personas. En este sentido, hace falta una
mayor toma de conciencia para su preservación, porque
si algún día llegara a escasear, traería consecuencias
irreversibles para la humanidad.



 El Día Mundial del Agua se celebra el 22 de marzo de

cada año y su principal objetivo, es crear conciencia

en el hombre de la importancia de cuidar el

llamado oro líquido para la vida de los seres

humanos y las especies en la Tierra.

 También es dar a conocer la problemática de los

millones de personas que no tienen acceso al

suministro de agua potable y las medidas urgentes

que se deben tomar al respecto para hacer frente a

este problema.

 Por eso invitamos a observar un breve video, para

reflexionar sobre la problemática del agua

https://www.youtube.com/watch?v=UwNoLolzA9U&t=

21s

https://www.youtube.com/watch?v=UwNoLolzA9U&t=21s


 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 concienciar acerca de la
crisis mundial del agua y la necesidad
de buscar medidas para abordarla de
manera que alcancemos el Objetivo
de Desarrollo Sostenible No 6: Agua y
saneamiento para todos antes de
2030.

https://www.un.org/es/observances/water-day



1. No riegues el jardín durante las horas de más calor, mejor espera a que baje 

el sol.

2. Reutiliza el agua que usaste para lavar frutas y verduras y riega tus plantas.

3. Evita usar la manguera para lavar el auto. Usar una cubeta, o máximo 2, es 

suficiente para dejar tu auto reluciente.

4. Revisa cada cierto tiempo que no haya fugas en tu casa. Una fuga puede 

ocasionar el desperdicio de 7 mil 200 litros diarios de agua potable.

5. Cuando te bañes, no te enjabones bajo el chorro de la ducha; cierra la 

llave. La ducha gasta alrededor de 20 litros por minuto. Si eres de las 

personas que se bañan con agua caliente, coloca una cubeta para no 

desperdiciar el agua fría en lo que sale la tibia.

6. Cierra la llave mientras te cepillas los dientes, te enjabonas las manos o te 

rasuras. Para enjuagarte la cara y la boca, puedes usar un vaso.



8. No dejes la llave del lavaplatos  abierta mientras enjabonas la 

vajilla.

9. Evita arrojar aceite, líquido de frenos o anticongelante al 

drenaje.

10. Al usar la lavadora pon el máximo de ropa permitido en cada 

carga, pues en cada carga se usan más de 100 litros de agua.

11. Instala sanitarios de bajo consumo. También puedes meter 

una botella con agua en el depósito del escusado. Al haber 

menos espacio en el depósito, cabrá menos líquido y se usará 

sólo el agua necesaria para bajarle al baño.

12. Usa jabones y limpiadores amigables con el medio ambiente.

13. Recoge agua de lluvia y úsala para regar las plantas .

14. Siembra plantas que crezcan con poco líquido.




