
Marchamos por los Ríos Libres – Plebiscito Ya! 
Celebración Ecuménica 

L: La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la 

comunión del Espíritu Santo sean con ustedes. 

T: Y con tú espíritu.  CONFESIÓN: Confesamos que por nuestra 
realidad pecadora y la búsqueda desenfrenada de ganancias y 
progreso, nuestros ojos se han cerrado a las maravillas de Tú 
creación Dios Padre/Madre; como seres humanos intentamos ser 
superiores a la misma; Tú misericordia siempre nos llama a 
recapacitar este tipo de actitudes. Confesamos que nuestra falta 
de compromiso ha hecho con que eligiéramos democráticamente 
a representante que actúan en contra de tu creación y también en 
contra de la libertad de los ríos; que, aunque nos has dado la 

inteligencia para vivir con energías sustentables. Por la gracia que derramas sobre todo los seres 
humanos y tu creación, danos ánimo para comprometernos con una sociedad más justa, digna y 
solidaria. Amén 
 

L: Por la misericordia que nos brindas con tu gracia Dios misericordioso,  Jesucristo ha muerto por 

nosotros/as perdonando todos nuestros pecados y enviando a Tú Espíritu Santo que nos da fuerza y 

aliento en esta Marcha por los Ríos Libres, uniéndonos con todos los pueblo que tienen sus derechos 

vulnerados en todo el mundo. Amén. 
 

Lectura bíblica: ¨ Al principio creó Dios el cielo y la tierra. La tierra era un caos informe; sobre la faz del 

abismo, la tiniebla. Y el aliento de Dios se cernía sobre la faz de las aguas.¨ 
 

T: Oración comunitaria: Dios que nos alienta y nos llama, te damos gracias porque en el principio tu 
Espíritu se movía sobre las aguas, y tú creaste el cielo y la tierra. Con el don del agua nutres y sostienes 
tanto a nosotros como a todo otro ser viviente. Esta agua que es parte de tu creación es parte 
constitutiva de nosotros como seres humanos; también corre libre por los ríos, mares y océanos. 
Sabemos que cuando se ejerce represión sobre la libertad del agua se genera muerte, un atentado 
contra la vida que nos regalas. Acompáñanos en estos días de Marcha por los Ríos Libres y ayúdanos a 
generar conciencia y compromiso en la ciudadanía. Ablanda el corazón duro de aquellos que detentan 
el poder, que es de tú pueblo, (así como lo hiciste en la liberación de tú pueblo en Egipto) para que 
convoquen a un plebiscito YA! Danos fuerza para luchar con la compañía de tú hijo Jesucristo (que está 
entre nosotros) y con tú Espíritu Santo. Amén. 
 

L: Lectura bíblica, Evangelio de Juan 4:10-14   ---Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de 

beber, tú le pedirías a él, y él te daría agua viva. Le dice [la mujer]: ---Señor, no tienes balde y el pozo es 

profundo, ¿de dónde sacas agua viva? ¿Eres, acaso, más poderoso que nuestro padre Jacob, que nos legó 

este pozo, del que bebían él, sus hijos y sus rebaños? Le contestó Jesús: ---El que bebe de esta agua vuelve 

a tener sed; quien beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, pues el agua que le daré se 

convertirá dentro de él en manantial que brota dando vida eterna. 
 

T: Credo por los Ríos Libres: Creemos que Dios ha creado todo lo que se encuentra en la faz de la tierra, 
que  ha puesto los Ríos como arterias que llevan y generan vida, que alimentan e irrigan los lugares por 
donde pasan.   

Creemos en Jesucristo, fuente de vida eterna quién nos ha enseñado con palabras y obras; que los 
dones que Dios nos ha regalado son para ser puestos al servicio del mundo como un todo. Que esta 
gran casa, planeta tierra, debe ser cuidada para que así la dignidad brote desde la fuente de agua 
eterna que Cristo nos regala. 
Creemos que tú Espíritu Santo corre sobre las aguas libres de los ríos amenazados por proyectos 
humanos de mega represas. Creemos que podemos unirnos en la diversidad para construir alternativas 
en pos de una sociedad sustentable y respetuosa de la integridad de la Creación. Amén 
 

Pueblos, aldeas, hogares, espacios familiares, historias de vida pueden quedar bajo el agua si nos 

callamos… 
 

Las orillas de los ríos y mares se están alterando por el efecto invernadero y por las construcciones de 

mega represas, no cambiemos a las orillas, punto de encuentro entre Jesús y nosotros 
Pescador de hombres  
Tú has venido a la orilla, 
no has buscado 
ni a sabios ni a ricos, 
tan solo quieres que yo te siga. 
Señor, me has mirado a los ojos, 
sonriendo has dicho mi nombre, 
en la arena he dejado mi barca 
junto a ti buscaré otro mar. 

Tú sabes bien lo que tengo 
en mi barca no hay oro ni espada, 
tan sólo redes y mi trabajo. 
Tú necesitas mis manos, 
mi trabajo, que a otros descanse, 
amor que quiere seguir amando. 
Tú, pescador de otros lagos, 
ansia eterna de almas que esperan, 
amigo bueno, que así me llamas. 

 

L: Jesús en el Sermón del Monte nos enseñó a orar, diciendo: 

 Padre nuestro que estás en los cielos, 
santificado sea tu nombre; 
venga a nosotros tu reino; 
hágase tu voluntad, 
así en la tierra como en el cielo; 
el pan nuestro de cada día, 
dánoslo hoy; 
y perdona nuestras deudas, 

así como nosotros perdonamos a 
nuestros deudores; 
y no nos dejes caer en la tentación; 
más líbranos del mal; 
porque tuyo es el reino, el poder y la 
gloria 
por los siglos de los siglos. Amén. 

 

L: Bendición:  

Que este agua fuente de vida nos conecte con la fuente de vida eterna, Jesucristo, y nos acompañe 

sosteniéndonos en estos días de Marcha por los Ríos Libres, que nos ayude el Espíritu Santo llegar a 

corazones y conciencias y despertar la sensibilidad de la población Misionera y Argentina. Que esta 

bendición sea de fortaleza e inspiración en este Dios que nos acompaña.  

Que El Señor te bendiga y te guarde, El Señor haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de 

nosotros misericordia. El Señor vuelva hacia nosotros su rostro y + con su paz nos acompañe en esta 

Marcha. Amén 

 

T: Por los Ríos Libres, por los Ríos Libres, no a las Represas. ¡Plebiscito Ya! ¡Plebiscito Ya! ¡Plebiscito Ya! 
 

 

 

 


