Oración final

Padre nuestro de la naturaleza
Lectura en dos coros
Coro 1: Padre nuestro que estas en la tierra, en
el río, en el bosque, en las cascadas, en el mar, el
desierto y la ciudad.
Coro 2: Santificada sea tú creación, llena de desarrollo, fuerza y vida.
Coro 1: Venga a nosotros y a nosotras tú sabiduría para proteger y desarrollar la belleza que nos
has dado.
Coro 2: Para hacer presente tú reino de amor
y de paz aquí y ahora en el agua y en la madre
tierra, en el aliento del sol y en la vida misma.
Coro 1: Hágase tú voluntad, para que reconociéndonos creadores a tú imagen y semejanzas
seamos creadores de la vida.
Coro 2: Danos la vida plena de cada día, en el
aire, en el agua y en el monte, en el jardín y en la
tierra que agoniza.
Coro1: Perdona nuestra irresponsabilidad al no
cuidar la tierra que nos has dado.
Coro 2: Como nosotras y nosotros por tú amor,
perdonamos a los contaminadores, y les exhortamos a que abandonen su trabajo de destrucción.
Coro 1: No nos dejes caer en la indiferencia
ante los problemas del medio ambiente, ni en
la desesperanza de pensar que nada se puede
hacer.
Tod@s: Líbranos del conformismo, de la indiferencia y de la desesperanza para trabajar unidos
y unidas en favor de la vida.
Amén



Taller de sensibilización
sobre la contaminación
del río Atoyac
Campaña “luchamos
por un Atoyac con vida”
“No hay justicia social sin justicia ambiental”
Oración: sentados en círculo y uno de los asistentes lee para todos y todas:
Desde nuestro compromiso con el Dios de la
vida, que nos invita a colaborar en la construcción de un mundo más humano, más justo, más
solidario, más fraterno, un mundo que genere
vida, nos reunimos aquí para que juntas y juntos
renovemos nuestro compromiso en el cuidado y
defensa de la creación, la cual nos fue entregada, para que de manera responsable favoreciera
nuestra vida y la de todas y todos los que habitamos la tierra. Dios la bendijo para que toda ella
fuera una bendición para sus hijos e hijas.

Canto
Señor de la vida
Tú rostro escondido nos dejas mirar,
Y un rostro de hermano nos hace buscar,
Oculto en nuestra carne de sudor y de tierra,
Y escondido tú cariño nos entregas.
Cuando tú has venido, la vida empezó
Cuando tú te fuiste, la vida surgió
Ahora quieren matarla y esta vida no muere,
Porque corre por las venas de tú pueblo.
Señor de la vida, del principio y del final
Nuestro corazón esta cansado de esperar,
Señor de la vida, de la tierra y del mar,
Nuestras voces juntas se entrelazan para cantar.





Nuestra es esta tierra, y no la dejaremos,
Nuestro es el aire, y no lo perderemos,
Nuestro es el sol y no apagaremos,
Y esta vida que es nuestra cuidaremos.
Por eso hoy te ofrecemos, toda nuestra vida,
Con manos encallecidas y el corazón herido,
El pan que te traemos, es el fruto del trabajo,
Que tú pueblo lo ha sembrado y lo ha ganado.

LECTURA BÍBLICA: Gen. 2, 10-15.
Del Edén salía un río que regaba el jardín
y se dividía en cuatro brazos. El primero se
llama Pisón, y corre rodeando toda la tierra
de Evila donde hay oro, oro muy fino. Allí
se encuentran también aromas y piedras
preciosas. El segundo río se llamaba Guijón
y rodea la tierra de Cus. El tercer río se
llama Tigris, y fluye al oriente de Asiria.
Y el cuarto río es el Eufrates. Dios tomó al
hombre y lo puso en el jardín del Edén para
que lo cultivara y lo cuidara. PALABRA
DE DIOS



Ver el vídeo “Nos están matando…”
En grupos o en plenaria responder las siguientes
preguntas y escribirlas en papelografos:
1 ¿Qué me llamó más la atención del video?
2 Y ¿por qué?
3 ¿Qué problemas identificamos en el video?
4 ¿Cómo y a quienes afecta la contaminación?
5 ¿Por qué existen esos problemas?

Resaltar:
1.

2.

3.

4.

5.

Reflexión:
1 ¿Qué nos dice el texto sobre los ríos?
2 ¿Para que colocaría Dios los ríos en la creación?
3 ¿Qué está sucediendo con ellos en nuestro
estado?
Dios manifiesta su amor a través de la creación
y los ríos son parte de su creación. Los ríos nos
dan vida, son diversos, habitan varios animales,
en sus riveras hay árboles, permiten que nos alimentemos, favorecen la convivencia entre las
personas. ¡¡¡Son generadores de vida!!!

Introducción:

6.

7.

8.

Valorar el sentido del agua como parte de
nuestra vida y como don que nos entregó
Dios.
Contaminar con aguas residuales industriales el río Atoyac afecta mucho más, que la basura y aguas residuales de las casas.
Las industrias deben contar con plantas tratadoras que traten sus aguas antes de ser
arrojadas al río.
Para el saneamiento del río Atoyac se necesita
más que una planta de tratamiento municipal
o comunitaria, porque esas solo cubren el tratamiento de heces fecales y aguas jabonosas.
Son necesarios planes de atención para personas con enfermedades relacionadas a la
contaminación del río Atoyac.
Son necesarios estudios epidemiológicos
sobre la salud de la comunidad que permita identificar que enfermedades se padecen
con mayor frecuencia.
Cuando el gobierno del estado otorgue permisos para la instalación de industrias en
nuestro territorio debe informar y consultar
a la comunidad para su instalación.
Con la contaminación del río Atoyac se violenta el derecho a la salud, la tierra, al trabajo, la alimentación de calidad, al agua, medio
ambiente sano, la vida y la convivencia.

Les invitamos a observar con atención el video,
que nos muestra lo que está pasando en el río
Atoyac, lo cual nos afecta a todas y todos, por
eso se llama “Nos están matando…”

Actuar:
¿Qué podemos hacer ante la contaminación del
río Atoyac?





