
 “Cuando llueve, sacamos agua llena de lodo. Bebemos junto a los animales y,  
de hecho, usted puede ver las heces de los animales en todo alrededor”, lamenta 
Agnes Mwanja. “Mis niñas se van a la escuela con sus uniformes sucios”.

Agnes, de 35 años, es una incansable labradora de subsistencia que vive con sus cinco hijos en el norte de 
Malawi. Sin una fuente de agua segura, Agnes y sus hijas se esfuerzan mucho para encontrar algo — cualquier 
cosa — para beber. Típicamente, la familia hace seis viajes diarios al río Wibogholo, un riachuelo cargado de 
basura, suciedad y bacterias.

Aun así, Agnes se siente agradecida de poder encontrar algo de agua. Pero al llegar el verano, el río Wibogholo 
se seca por completo, obligando a Agnes a caminar cuatro horas más con la esperanza de llenar sus cubos en el río 
Upiwo. Y toparse con serpientes y leopardos en el camino agrega otro elemento de riesgo a la de por sí difícil travesía.

Agnes le pide a Dios que llegue el día en que sus hijas puedan calmar la sed sin correr el riesgo de enfermarse por 
agua contaminada o de ser atacadas por animales salvajes… ¡y creemos que Dios puede contestar esas oraciones a 
través de nosotros! En esta Cuaresma, nuestra parroquia está trabajando con Cross Catholic Outreach para 
compartir la misericordia de Cristo, donando pozos de agua profundos — al igual que saneamiento adecuado 
y empoderamiento en oportunidades educativas — a familias en necesidad extrema. 

Escanee este código con su dispositivo móvil para obtener más información sobre Vertientes de Salvación.

Vertientes de Salvación
Nuestro proyecto de Cuaresma

http://CrossCatholic.org/agua


Ayúdeles en esta Cuaresma a saciar la sed y a construir  
un futuro más brillante

En Ghana, Malawi y Zambia, las familias siempre 
sueñan con poder tomar un trago de agua limpia. Sin 
acceso a fuentes de agua seguras, luchan día tras día 
tratando de obtener el agua que necesitan, y a menudo 
sufren dolorosas enfermedades cuando consumen agua 
de arroyos contaminados o pozos poco profundos.

Estas mismas familias enfrentan otras dificultades.  
La mayoría de ellas no cuentan con sanitarios adecuados, 
y sus escuelas y otras instalaciones parecieran caerse a 
pedazos. Es por eso que nuestra parroquia se ha asociado 
con Cross Catholic Outreach, para ayudar a construir un 
futuro más brillante en las comunidades pobres. Una 
devoción profunda, junto con actividades de recaudación 
de fondos, le ayudarán a dedicar sus oraciones, ayuno y 
actos de caridad a transformar vidas con:

 AGUA POTABLE   Con su apoyo, se instalarán 
65 pozos para proveer agua potable a 4 comunidades 
en Ghana, 6 en Malawi y 55 en Zambia. También se 
reparará un acueducto insuficiente en Zambia, y 
se construirán 8 letrinas sanitarias en Ghana.

 EDUCACIÓN   Usted podrá mejorar el acceso a 
la educación católica en Ghana con la construcción 
de un kindergarten de tres salones, dos escuelas 
de bachillerato de 3 salones cada una, además de 
casas para los maestros. También ayudará a 
reparar una escuela primaria que sufrió daños 
severos durante una tormenta.

 PROMOCIÓN ESPIRITUAL    
Usted ayudará a construir una edificación 
multipropósitos para albergar actividades de 
formación espiritual católica y otro tipo de clases. 
Su apoyo permitirá compartir la esperanza de 
Cristo con familias que sufren, quienes recibirán 
alivio en respuesta a sus oraciones.

Visítenos en CrossCatholic.org/agua  
para acceder a la Guía de Actividades de 

Cuaresma, y a la vez hacer una donación hoy.

¡Su participación en este programa 
bendecirá a unas 52.000 personas!

CrossCatholic.org/agua • 800-914-2420 ext. 158

En la diócesis de Chipata, en Zambia, Dorothy Lungu recogía 
agua turbia de este charco.

¡Hoy, ella obtiene agua cristalina de un pozo seguro con 
bomba manual!
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