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Hermana agua, amiga y dadora de vida 
 

  

Hermana agua eres 
transparencia y sencillez, 
humildad y rebeldía. 

Hermana agua, memoria 
ancestral de tantos caminos y 
pueblos donde habitas. 

Hermana agua, tu presencia 
empapa la tierra en los 
ecosistemas. 

Hermana agua, das vida a 
toda la biodiversidad. 

Hermana agua, tu presencia 
integra a todas las criaturas en 
esta casa común. 

Hermana agua eres fuerza y 
fragilidad, integridad y 
contaminación, salud y vida. 

Hermana agua, sostienes esta 
casa común, eres gratuita y 
bella. 

Hermana agua, eres lucha 
transformadora que impulsas 
a mujeres y hombres a 
defender la creación. 
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Señor de la historia, quiero 
vivir en este mundo en 
integridad conmigo mismo, con 
los otros y con la creación. 

Aceptándome, para aceptar; 
amándome para amar; 
perdonándome para perdonar; 
abrazándome para abrazar. 

Siendo honesto para ser 
sincero; riéndome para mostrar 
mi sonrisa. Siendo libre para 
actuar en libertad; así quiero 
caminar Señor Jesús. 

Mirándome con misericordia 
para mirar con misericordia y 
bondad a quien se me acerca. 
Sintiendo mi pequeñez para 
sentir la pequeñez del otro. 

Concédeme Señor, por tu 
gracia, seguir caminando en 
esta ruta de la integridad, de la 
armonía y la pequeñez humana. 

Quiero experimentar cada día la 
integridad, que es un don tuyo 
Señor; y poder encontrarme en 
el inmenso amor que está 
presente en toda tu creación. 

 

 

Señor de la historia, quiero vivir en este mundo 
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Criaturas todas alaben al 

señor, desde la mañana canten 

agradecidos al Dios de la Vida. 

Colibrí alaba al Señor, por ser tu 

creador; cántale por cada flor 

que te alimenta; Alábale 

mientras vuelas de una flor a 

otra, buscando el alimento que 

te da vida 

Pájaros silvestres alaben al 

Señor, que su canto sea una 

alabanza al creador, por 

alimentarlas por puro amor. 

Todas las aves que se juntan a 

cantar y alabar al Señor, canten 

agradecidas al Dios creador. 

Criaturas todas alaben al Señor, 

con la sencillez de vivir, canten 

al nuevo día.  

Todo corazón humilde alabe 

agradecido al Señor; alabarlo 

con la sencillez y profundidad de 

tu vida, con la gratitud de ser 

una criatura amada. 

 

 

Criaturas todas alaben al Señor 
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Alabado seas señor, por la 
hermana agua; que es muy útil, 
humilde, preciosa y casta. Quiero 
ser como la hermana agua, 
generando vida. 

Ser útil a tus ojos Señor, haciendo 
lo que quieres y queriendo lo que te 
agrada; sirviendo con humildad y 
gratitud a todo viviente que 
encuentre en el camino. 

Ser humilde, porque Tú Señor eres 
la humildad; reconociendo mi 
verdad existencial, mi pequeñez; 
acogiendo al otro en su verdad y 
amor, con mirada limpia y humilde. 

Ser precioso, reconociendo el Bien 
que has obrado en mi historia, ese 
bien que me mueve a hacer el Bien, 
mostrando la bondad que hay en mi 
vida. 

Ser casto, caminando en 
autenticidad, honestidad e 
integridad todos los días; 
mostrándome transparente y 
sincero en mi actuar; dejándome 
alcanzar por el amor, y amando en 
la libertad de los hijos e hijas de 
Dios. 

 

 

 

Alabado seas Señor, por la hermana agua 
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¿Quién te apodo “medio 
ambiente”? 

Eres creación, madre tierra; 

No te queremos a medias, eres 
creación completa; 

Somos un todo, aire, luz y vida al 
mismo tiempo; 

Somos criaturas, en igual 
fragilidad y belleza creadora; 

No te queremos a medias, eres 
creación completa; 

Eres biodiversidad, colores y 
ecosistemas; 

Eres árbol, flores, frutas y 
vegetales; 

Eres casa común, nuestra única 
casa, la de hoy y mañana; 

La que nos recibió a cada uno al 
nacer, un ambiente completo; 

La casa donde todos habitamos, 
cada uno en su pedacito; 

Mi historia, mi presente y el 
futuro de las nuevas 
generaciones; No te queremos a 
medias, eres creación completa. 

 

 

 

¿Quién te apodó “medio ambiente”? 
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Creación, te estamos matando, 
contaminando, violando, 
destruyendo, explotando y tratando 
cómo mercancía, los poderosos de 
hacen pedazos junto con sus hijos e 
hijas; 

Cada plástico, pesticida, junto con la 
minería, hidroeléctricas, aguas 
residuales y grises, desechos basura, 
asesina cada ser viviente, cada 
criatura con su encanto y bondad. 

El capitalismo se hizo mercado, y 
decidió comercializarte, sin 
escrúpulos; 

Las empresas extractivas son tus 
destructores y contaminadores; sus 
monocultivos se adueñan de la tierra 
y la convierten en producto comercial; 

La semilla transgénica invasora, 
venenosa y estéril, fruto del gran 
capital; 

Berta Cáceres, asesinada por 
defender el territorio, los ríos y el 
bosque, dijo: “La Madre Tierra 
militarizada, cercada, envenenada, 
donde se violan sistemáticamente los 
derechos elementales, nos exige 
actuar”. 

Somos frijol, maíz, trigo, papa, yuca y 
aguacate, somos agua, rio, laguna y 
manglar; 

 

 

Somos equilibrio, caos, diversidad y 
coloridos armónicos en un lugar 
creador; somos comunidad de vida, 
una sola creación, 

Con vos Madre tierra morimos, y 
volvemos a ser tierra; 

No eres medio ambiente, eres todo, 
en todo y con todo. 

 

 

 

Creación, te estamos matando  
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Madre tierra, Pachamama 

Tu cobijo de vida, nos despierta 
cada mañana. 

Nos alimenta, 

Nos sana, 

Nos ayuda a crecer, a seguir 
viviendo, 

Nos haces comprender el amor, 

Nos abrazas en la diversidad y 
belleza de cada creatura. 

Eres memoria de millones de años; 

Eres memoria de tantas vidas; 

Eres transformadora de la vida; 

Eres evolución, Eres bondad y 
lágrima; 

Hoy es tiempo de resistencia 
creativa;  

Ante el patriarcado y machismo; 

Ante el extractivismo destructor y 
contaminante; 

Ante el militarismo represivo y 
violento; 

Ante la economía de mercado que 
vuelve todo lo creado mercancía; 

Ante el consumismo que generamos 
cada día; ante los monocultivos 
transgénicos, ante la contaminación 
del plástico. 

 

 

Hoy te destruye cada humano que 
prefiere la riqueza y el oro a la vida 
compartida y repartida. 

Hoy te agradezco madre tierra, por 
acogerme, sanarme, abrazarme y 
enseñarme a vivir con otros en la 
unidad del amor. 

 

 

 

 Madre tierra, Pachamama 
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Dios de la vida, hoy aliento tu 
amor en toda la creación 

 

Dios de la vida, hoy siento tu 

amor en toda la creación, en lo 

bello y sencillo de la naturaleza, 

en la vida que me habita y 

desborda. 

Quiero caminar por esta vida 

amando, siendo un aprendiz y 

artesano del amor, con esta 

materia que es barro. 

Concédeme, Señor de las 

misericordias, experimentar el 

amor que hay en mí, unir ese 

amor al de toda la creación; y que 

continúe caminando con 

humildad, sencillez y libertad de 

espíritu. 

 

 

 

 

 

 

 

Quiero cantarte con toda la 
creación 

 

Quiero cantarte con toda la 

creación, Señor dador de 

vida; cantarte con los pájaros, 

las chicharras y el viento. 

Quiero cantarte con toda mi 

existencia, Señor, tú que eres 

mi guía, refugio y salvación 

todos los días de mi vida. 

Quiero cantarte con mi verdad, 

porque un corazón, humillado 

y necesitado Tú no lo abrazas 

con tu amor. 

Quiero cantarte con mi vida, 

Señor; porque me nace la 

gratitud de experimentar tu 

presencia en mi camino. 

Quiero cantarte con todo el 

pueblo, con su canto de lucha, 

esperanza y amor. 

Quiero cantarte como criatura 

que desea siempre vivir en tu 

amor, amando cada día. 

 


