
Vertientes de Salvación  
Guía de actividades
Proyecto de Cuaresma para saciar la sed

CrossCatholic.org/Cuaresma

Mujeres en Malaui recogen agua de hoyos poco profundos en el suelo, como este. Esta agua está contaminada con bacterias y 
parásitos, y no es apta para el consumo humano.
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Cómo puede usted hacer la diferencia en  
esta Cuaresma 

Para muchos de nosotros, la Cuaresma es el periodo más enriquecedor espiritualmente del año, y su viaje 
maravilloso de 40 días es valorado como una oportunidad especial para acercarse más al corazón de Cristo. 
Recordamos su sufrimiento y preparamos nuestros corazones para la victoria del Domingo de Resurrección. En 
su sitio web, el Consejo de Obispos Católicos de los Estados Unidos fomenta las reflexiones espirituales como 
estas, manifestando: “Durante la Cuaresma, buscamos al Señor en la oración leyendo las Sagradas Escrituras; 
servimos realizando actos de caridad; y practicamos el autocontrol mediante el ayuno. Estamos llamados no solo 
a abstenernos de los lujos durante la Cuaresma, sino a una verdadera conversión interior del corazón mientras 
buscamos seguir la voluntad de Cristo más fielmente. Recordamos las aguas del bautismo en las que también 
fuimos bautizados en la muerte de Cristo, morimos al pecado y al mal, y comenzamos una nueva vida en Cristo”.    

En esta Cuaresma, animamos a su familia a ejercer la fe y la compasión de una manera palpable. Al participar 
en la iniciativa Vertientes de Salvación de Cross Catholic Outreach, usted puede ampliar su estudio de las Escrituras 
y servir a las comunidades que necesitan agua potable de manera urgente. Nuestro objetivo común será instalar 
pozos seguros en las comunidades más necesitadas de Ghana, Malaui y Zambia.

Estos pozos calmarán la sed, reducirán las enfermedades transmitidas por el agua, empoderarán a las familias 
y fortalecerán el testimonio fiel de la Iglesia. Su familia puede ser parte de una misión para instalar 69 pozos y 25 
servicios sanitarios que cambiarán vidas para la gloria de Dios. Jesús lo dio todo por nosotros; corresponde, pues, 
que nos sacrifiquemos para ayudar a nuestros hermanos y hermanas necesitados.

¡Su familia puede bendecir a otras familias cuando usted ora, ayuna y da!

AFRICA

AREA DE DETALLE 

Oración para nuestro viaje de Cuaresma 
Señor Dios nuestro, elevamos nuestros corazones a ti al iniciar a esta temporada de oración, ayuno y 

actos de caridad. Ruego que sigamos el ejemplo de tu Hijo en el desierto, resistiendo las tentaciones y 
siendo fieles en la oración y en el ayuno. Centremos nuestros pensamientos en el valor de las cosas 

eternas. Abramos nuestros corazones a los actos expiatorios de la compasión. Fortalezcamos nuestra voluntad. 
Padre, tú nos llamaste para que juntemos nuestros tesoros en el cielo. Te pedimos que nos guíes en esa misión de 
misericordia a través de Cristo nuestro Señor. Amén.   

Discusión de familias
1. ¿Qué significa para usted la Cuaresma?
2. ¿Ya decidió de qué se abstendrá?
3. ¿De qué manera el sacrificio de Jesús 

en la cruz nos enseña cómo 
sacrificarnos por los demás?

4. ¿Entiende nuestra misión de 
Cuaresma para perforar pozos para 
las familias en África? ¿Tiene alguna 
pregunta?



B

¿Cómo puede celebrar la Cuaresma?
Orar: La oración conduce nuestros corazones más cerca de Cristo. Cuando ore durante los 40 días de Cuaresma, 

específicamente, eleve sus plegarias por las familias en Ghana, Malaui y Zambia que necesitan agua potable para tomar.
Ayunar: Cuando renunciamos a algo, esto nos coloca en una mejor posición para darles a las personas necesitadas. 

Cuando ayune alimentos, café u otros placeres durante esta temporada santa, use el tiempo libre que tenga para orar 
por las familias que no tienen acceso a agua, y done cualquier dólar que tenga ahorrado para bendecir a los pobres.

Realizar actos de caridad: : Jesús compartió su misericordia generosamente con nosotros, así que hagamos un 
esfuerzo especial por compartir ese don de la misericordia con aquellos que sufren. Considere la posibilidad de 
dedicar sus actos de caridad de Cuaresma a llenar vasos con agua potable en este año. 

“No junten tesoros y reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido hacen estragos, y 
donde los ladrones rompen el muro y roban. Junten tesoros y reservas en el Cielo, donde no 

hay polilla ni óxido para hacer estragos, y donde no hay ladrones para romper el muro y robar. 
Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón”. 

MATEO 6:19-21

Conozca más sobre la necesidad de 
agua limpia y cómo puede lograr 
un impacto al escanear el código

Su apoyo proporcionará pozos con bombas de mano como estos en Ghana, Malaui y Zambia.
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Miércoles de Ceniza y Semana 1 
Febrero 22 — Marzo 4

Tercera lectura del primer domingo de Cuaresma: Mateo 4:1-11

Encontrar agua es una lucha diaria para 
muchas familias pobres que habitan en las 
zonas rurales de Ghana, Malaui y Zambia. 
Esta es una labor necesaria, pero consume 
mucho tiempo valioso y energía. Incluso, 
cuando se puede encontrar una fuente, a 
menudo, es arriesgado tomar el agua que 
esta produce. Dadas estas adversidades, es 
fácil entender por qué a estas familias les es 
difícil sentirse esperanzadas acerca de un 
mejor futuro.

“Un día típico para una persona que no 
posee una fuente confiable de agua no siempre 
es agradable”, expresó el padre Juan Bosco 
Eledi de la Diócesis de Wa en Ghana, al 
describir cómo muchas personas a las que 
sirve luchan por hidratarse. “Algunas personas 
pueden levantarse temprano en la mañana, 
ya a las cuatro de la mañana. Saldrán en busca 
de agua y regresarán. Algunos vienen después 
de las ocho de la mañana desde algunas de 
las zonas rurales. Al final, las horas que les 
quedan para ir a la finca a realizar sus labores 
siempre se reducen”. 

Puesto que la mayoría de estas familias 
dependen de la recolecta de agua subterránea 
sucia, la contaminación también es un 
problema serio, pero no existen alternativas. 
El agua es necesaria para la supervivencia. 

La Escritura de hoy es la tercera lectura de 
la primera semana de Cuaresma, las tentaciones 
de Jesús en el desierto. Cuando nos abstenemos 
de una comida favorita o de alguna otra 
bendición en nuestra vida por 40 días, estamos 
conmemorando el periodo de 40 días que 
Jesús ayunó en el desierto para prepararse 
para su ministerio público.   

El ayuno de Jesús tenía un propósito. El 
nuestro tiene un propósito también. Durante los próximos 40 días, usted se unirá a otros católicos a lo largo de 
los Estados Unidos para orar, ayunar y realizar actos de caridad con el objetivo de apoyar a los ministerios católicos 
que brindan el invaluable regalo del agua potable a las familias necesitadas. 

Una comunidad en Zambia se reúne para recolectar agua de hoyos 
superficiales a las orillas de un río local.
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Actúe: Vaso de colecta 
Las familias en los países en desarrollo recolectan el agua  

en jarras o en cubos para llevar de vuelta a sus hogares. Para 
captar el espíritu del proyecto, elabore un vaso de agua hecho de papel 
con el patrón de origami y las instrucciones que se muestran a continuación. 
Use su vaso para recolectar el dinero que pretende donar para ayudar a 
proporcionar agua potable. 

Instrucciones: 

1. Consiga un pedazo de papel grande y cuadrado y dóblelo a la mitad de 
modo que parezca un diamante.

2. Doble el diamante por la mitad para formar un triángulo.
3. Doble la punta izquierda del lado más largo del triángulo hacia la 

derecha, hasta que esa punta llegue al lado opuesto a la mitad.
4. Repita el paso 3 con la esquina derecha, doblándola hacia la izquierda 

hasta la mitad del lado opuesto. Este pliegue deberá sobreponerse al lado 
del que usted dobló en el paso 3.

5. Doble la solapa de la punta superior hacia abajo (hacia usted), sobreponiéndose a los pliegues anteriores.
6. Dele la vuelta, y con el otro lado repita el paso 5, doblándola hacia usted. Ahora, con sus dedos, abra la parte 

superior para que su vaso quede completo. decórelo a su gusto para que represente las Vertientes de Salvación.
Como alternativa, usted puede usar cualquier vaso o taza de boca ancha, inclusive una botella de agua, que le 
permita mantener el enfoque del propósito fundamental del proyecto que es proveer agua a quienes no la tienen. 

Oración para empezar este viaje de Cuaresma 
Dios Padre Nuestro, ven al rescate de las familias que viven sin agua potable. Que tu 

Espíritu Santo les de un sentimiento reanimador y les empodere como una familia católica 
para hacer lo que podamos a fin de atender estas necesidades acuciantes. Acompaña a tu 
servidor, el padre Juan Bosco ya que él sirve a tu pueblo en Ghana y trabaja para llevar 
agua potable y el Evangelio a las familias que luchan por sobrevivir. ¡Tú eres su esperanza y 
salvación! Oramos en tu nombre santo. Amén. 

Rincón de aprendizaje
Las familias de las zonas rurales adolecen de la falta de agua potable más que aquellas que 

habitan en las zonas urbanas. Según el Libro de Datos Mundiales de la CIA, el 16.2% de la 
población rural de Ghana, el 9% en Malaui y el 43.4% en Zambia se ve obligada a depender de 

fuentes de agua para beber que son inadecuadas y a menudo están contaminadas. Normalmente, 
estas familias extraen el agua de arroyos o estanques turbios o de pozos mal construidos. El agua de estas 

fuentes, a menudo, está contaminada con desechos animales, parásitos, bacterias y sustancias químicas que 
pueden provocar enfermedades graves.

Discusión de familias
1. ¿Qué significa para usted la bendición del agua potable?
2. ¿Cómo se siente al saber que muchas familias en Ghana, Malaui y en Zambia no  

tienen agua potable para tomar?
3. ¿Cómo podemos orar por las personas que sirven a los pobres, como el padre Juan Bosco?

Cómo elaborar un 

VASO DE PAPEL  
en 6 pasos fáciles

Cómo elaborar un 

VASO DE PAPEL  
en 6 pasos fáciles
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Semana 2 
Marzo 5-11

Primera lectura del segundo domingo de Cuaresma: Génesis 12:1-4a

Donaliya Zulu conoce demasiado bien la lucha de encontrar agua limpia. La madre de cuatro hijos vive en la 
comunidad zambiana de Chassa Parish en donde las personas recogen agua del río Manyanya. Las mujeres como 
Donaliya, a menudo, excavan pozos poco profundos a orilla del río, logrando recoger el agua subterránea del 
fondo de los mismos. Los animales también beben de esta fuente de agua; contaminándola así con bacterias.

“Yo extraigo el agua de este río y la uso en mi hogar”, dijo Donaliya. “Yo no hiervo el agua para consumo. Mi 
familia y yo solo la bebemos así”.

Donaliya dice que ella sabe que esta agua es insalubre, pero es su única opción.
“Algunas veces venimos a la una de madrugada y tenemos que esperar a que salga el agua”, dijo Donaliya, 

explicando que a menudo se dan conflictos con respecto a quien puede conseguir primero el agua puesto que el 
suministro es bastante limitado. 

En nuestra primera lectura del segundo domingo de Cuaresma de Génesis 12:1-4a, Dios le dice a Abram que 
bendecirá a todas las naciones de la tierra a través de su familia. Por último, esa promesa se cumple a través de la 
nación de Israel y Jesús, ambos sus descendientes. A través de Jesús, se nos ha dado la bienvenida a la Familia de 
Dios. En reconocimiento a este gran regalo, nuestras familias están llamadas a bendecir a otras familias como la 
de Donaliya. Al proporcionarles el regalo del agua potable, ¡se satisface una de las necesidades más urgentes y 
ello trae gloria a Dios!

Donaliya y otras mujeres de su comunidad se reúnen para recolectar agua y lavar su ropa. 
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Actúe: Ayuno familiar 
Probablemente haya escogido un artículo 

personal del cual pueda abstenerse durante la 
Cuaresma, pero ¿existe algo de lo que toda su familia 
pueda abstenerse para ayudar a la Iglesia a proporcionar 
agua limpia a las familias pobres?

Quizás esté de acuerdo en abstenerse de comprar el 
refrigerio favorito de su familia en la tienda de comestibles u 
ordenar agua en lugar de gaseosa y demás bebidas caras la 
próxima vez que todos vayan a un restaurante. ¡Coloque 
el dinero que ahorre en su vaso de colecta!

Mujeres y niñas recorren largas distancias para recoger agua 
para sus familias. 

Oración de ayuno
Mira con agrado, Señor, a tu casa. Haz que, aunque nuestra carne sea humillada por la 

abstinencia de alimentos, nuestras almas, hambrientas de ti, sean resplandecientes a tus ojos. 
~ Papa Pio V 

Rincón de aprendizaje
Además de su impacto en la salud, la escasez de agua influye en muchos otros aspectos de 

la vida cotidiana. Para las mujeres y las niñas como Donaliya, buscar agua, inclusive agua 
contaminada, les quita horas de su tiempo. En el África Subsahariana rural y en otros países en 

desarrollo, las niñas a menudo se despiertan antes que sus familias para ir a recoger agua de la 
fuente más cercana. Las niñas se perderán gran parte de su jornada escolar y su tiempo libre para ir a 

buscar agua, lo que les deja poco tiempo para estudiar o jugar. Incluso cuando logran llevar agua de regreso a 
casa con éxito, a menudo, dicha agua está contaminada con metales pesados como mercurio y plomo, o 
contiene bacterias que hacen que se enfermen. Esta es poca recompensa para un duro día de trabajo.

Discusión de familias
1. ¿Cuánto tiempo le toma para 

conseguir el agua que necesita 
diariamente? ¿Qué siente ante el hecho de que a 
la familia de Donaliya le tome horas en recoger 
agua diariamente?

2. ¿Qué opina sobre la idea de que Dios puede 
bendecir a otras familias a través de su familia?

3. ¿Cómo puede usted orar por la familia de Donaliya 
y su comunidad hoy?
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Semana 3 
Marzo 12-18

Tercera lectura del tercer domingo de Cuaresma: Juan 4:5-45

En la tercera lectura del tercer domingo de 
Cuaresma, Jesús le habla a la mujer samaritana 
en un pozo y le pide que saque agua por él. Al 
hacerlo, Jesús sabía que la mujer realmente 
necesitaba mucho más que agua física; ella 
necesitaba agua viva para saciar su alma sedienta. 
Él le dijo: “El que beba de esta agua volverá a 
tener sed, pero el que beba del agua que yo le 
daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo 
le daré se convertirá en él en un chorro que 
salta hasta la vida eterna”, (Juan 4:13-14).

Los socios misioneros de Cross Catholic 
Outreach en Ghana, Malaui y Zambia también 
creen que suministrar agua potable a las familias 
es solo parte de su misión para bendecir vidas. 
Para que ocurra una verdadera transformación 
de vida, a las familias se les debe de dar la 
oportunidad de tomar el agua viva de Cristo.

Algunas de las bendiciones espirituales que 
ofrece este proyecto provienen de un beneficio 
bastante práctico del proyecto de agua, el tiempo 
que le ahorra a las familias. Cuando una fuente 
confiable de agua está cerca, las familias ya no 
pasan horas recogiendo agua, por lo que pueden 
usar el tiempo libre para actividades significativas 
como asistir a misa y realizar la oración familiar. 
Con un acceso mejorado al agua, muchas 
comunidades también miran un incremento 
significativo en la participación de la parroquia. 
El regalo del agua devuelve el tiempo y restaura 
la esperanza, recordándole a las familias que, 
¡Dios los ama y escucha sus plegarias! 

Su apoyo a este proyecto de Cuaresma proporcionará agua limpia a través 
de pozos con bomba de mano como éste.

Ser cristiano conlleva participar en el ministerio de Cristo, para morir con Él, sufrir con Él, así que 
ascenderemos con Él. El cristianismo siempre se trata de recibir del Señor y dar al Señor y a su 

Iglesia y también [a nuestros] hermanos y hermanas. 

O B I S P O  M A R T Í N  M T U M B U K A ,  D I Ó C E S I S  D E  K A R O N G A  E N  M A L A U I .
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Rincón de aprendizaje
¿Qué es la crisis mundial del agua? Es el estado de emergencia que existe cuando las 

familias deben luchar para sobrevivir porque no tienen fácil acceso a un requisito imprescindible 
de vida; el agua limpia y segura. La Organización Mundial de la Salud reporta que alrededor de 

2.2 billones de personas viven sin agua limpia, protegida y de fácil acceso en sus hogares. De estos, 
alrededor de 785 millones de personas ni siquiera disponen de servicios básicos de agua, lo que 

significa que no pueden recolectar agua segura a 30 minutos o menos de distancia, y otros 144 millones 
beben agua superficial no tratada. 

Actúe: Recordatorio diario 
Como recordatorio de la crisis del agua que enfrentan las 

personas en todo el mundo, llene una botella transparente  
con agua. Agregue algo de tierra, hierba, piedras, e incluso pedazos  
de basura. Agite o revuelva los desechos en el agua. Coloque esta 
mezcla turbia en un lugar en donde pueda verla todos los días. 
Durante el resto de su viaje de Cuaresma, eche un vistazo 
diariamente al agua sucia, eleve una oración por las personas 
que no tienen agua limpia para beber y coloque una moneda  
en su vaso de colecta. 

Oración por Refresco Espiritual
Amado Dios, estamos agradecidos porque eres el Agua Viva. Rezo para que no solo 

sacies la sed de nuestros cuerpos, sino para que también calmes la sed de nuestras almas. 
Que podamos acercarnos a ti y tomar de la Vertiente de Salvación, Jesucristo, quien se 
entregó en la cruz por nosotros. Llena nuestros corazones con tu espíritu para que 
podamos refrescar las almas de los demás. Oramos en el nombre de Cristo. Amén.

Discusión de familias
1. ¿Qué opina sobre lo que 

le dijo Jesús a la mujer samaritana en Juan 4? ¿Por 
qué es importante atender las necesidades físicas y 
espirituales?

2. En los Estados Unidos, la mayoría de nosotros 
somos bendecidos con agua potable en 
abundancia para beber, pero  ¿qué significa estar 
sediento espiritualmente? ¿Cómo puede usted 
saciar su sed espiritual?
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Semana 4 
Marzo 19-25

Primera lectura del cuarto domingo de Cuaresma: 1 Samuel 16:1b, 6-7, 10-13b

Ethel Gorden es una niña pequeña con grandes 
sueños y un hermoso corazón. Ella vive en Sabuli, 
Ghana y la pobreza ahí a menudo hace la vida muy 
difícil. 

Aunque Ethel solamente está en el jardín infantil, 
ella habla de convertirse algún día en una enfermera 
para que pueda cuidar de los demás. A ella también 
le encanta orar, y ahora, una de sus oraciones más 
fervientes ha sido respondida. Gracias a familias 
como la suya que oraron, ayunaron y dieron durante 
la observancia de Cuaresma del año pasado, ¡esta 
pequeña niña y otros niños como ella [ahora] tienen 
acceso a agua potable y a un servicio sanitario seguro 
en la escuela!

Ethel Gordon solía despertarse inquieta y preocupada 
por el día que comenzaba. En cuanto abría los ojos 
cada mañana, se apresuraba a ayudar a su familia a 
recolectar un poco de agua de un pozo distante antes 
de asistir a clases. Sabiendo que no encontraría agua 
en la escuela, también llenaba una botella pequeña 
para ella, tomando solo pequeños sorbos para saciar 
su sed persistente durante todo el día.

La falta de servicios higiénicos en la escuela era 
otro motivo de preocupación para Ethel. Ella decía 
que se sentía “torturada” al tener que ir a los matorrales, 
en donde tenía poca privacidad y se arriesgaba a 

encontrar serpientes. Ethel se sentía tan intimidada por la experiencia que se sentaba en clase de manera incomoda, 
o algunas veces faltaba a la escuela por completo. Como resultado, sus calificaciones se veían afectadas.

Pero hoy, Ethel dice: “¡Soy una de las niñas más felices de la escuela! ¡Estoy tan agradecida con Dios!”
Ella y los demás estudiantes de su escuela ven el agua limpia y las letrinas seguras de las que ahora disfrutan 

como bendiciones indescriptibles. Ellos están profundamente agradecidos porque ya no tendrán que soportar 
molestias, vergüenza, sed extrema y ataques repetidos de enfermedades transmitidas por el agua.

La participación de su familia en este proyecto de Cuaresma tendrá un gran impacto en los niños como Ethel. 
La lectura de esta semana es de 1 Samuel 16. En ese pasaje, el profeta Natán está de camino a ungir al próximo 
rey de Israel de uno de los hijos de Jesé. Dios le dice: “Olvídate de su apariencia y de su gran altura, lo he descartado. 
Porque Dios no ve las cosas como los hombres: el hombre se fija en las apariencias, pero Dios ve el corazón” (1 
Samuel 16:7b). Finalmente, Dios escogió a David, el hijo menor de Jesé, y Natán lo ungió como el próximo rey 
de Israel. ¿Por qué? Porque sus hermanos eran más fuertes y atractivos, y tenían más experiencia de la vida. Sin 
embargo, Dios vio el corazón de David, y lo que encontró ahí agradó al Señor.

Dios ve la foto de su corazón también. El conoce su deseo de ayudar a los niños como Ethel y de honrarlo. 
Cuando usted da con el corazón, sin importar el tamaño de su contribución, ¡el Señor se complace!

Su compromiso de orar, ayunar y dar a lo largo de la Cuaresma 
ayudará a niños como Ethel en Ghana.
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El tanque de agua 
mantiene el agua 
lista para su bombeo.

Palanca

La barra de conexión 
conecta el cilindro con 
la palanca.

La tubería 
ascendente eleva 
el agua hasta 
el tanque.

Al presionar y 
jalar la palanca, 
el cilindro succiona 
el agua desde el 
fondo hasta el 
tanque de agua. 

Oración para aquellos que parten sin agua potable 
Señor, acompaña a las familias que deben pasar horas al día buscando agua. Responde 

a sus llamados de ayuda al calmar su sed física y espiritual. Deseo ser un instrumento de 
tu misericordia al lograr que sus vidas sean mejores. Que nunca dé por sentada la bendición 
del agua potable, y que siempre esté dispuesto a compartir lo que tengo con los demás. 
Abre mi corazón a las personas que también están espiritualmente sedientas, y concédeme 

el valor para invitarlos a todos a que “vengan y beban” de la vertiente de salvación ofrecida a través de tu 
Hijo, Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.

Rincón de aprendizaje
Los pozos con una bomba de mano que perforan nuestros socios para proporcionar 

agua potable son simples pero efectivos. Cada pozo tiene una profundidad promedio de 
300 pies para conseguir el agua más limpia posible. Esta ilustración demuestra como se 
ve cada pozo en su interior.

Actúe:  
Fabrique su propia bomba de agua

¿Le gustaría fabricar su propia bomba de 
agua? Escanee el código para obtener las instrucciones 
para la actividad de esta semana. 

Discusión de familias 
1. ¿Qué le sorprendió más 

sobre el relato de Ethel?
2. ¿Alguna vez ha pensado 

que su servicio higiénico es una 
bendición? ¿Cómo se sintió (al saber) que 
Ethel y los demás niños en su escuela no 
tenían acceso a uno?

3. Dios no se fija en nuestra apariencia 
externa. Él ve nuestros corazones. ¿Cómo 
se siente al respecto? ¿Cómo cambia eso 
la forma en que usted vive?
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Semana 5 
Marzo 26 — Abril 1

Tercera lectura del quinto domingo de Cuaresma: Juan 11:1-45

En la lectura de esta semana, el amigo 
de Jesús, Lázaro, muere, pero Jesús lo 
resucita entre los muertos. Ante este 
milagro, Jesús consuela a las hermanas 
desconsoladas de Lázaro diciendo: “Yo 
soy la resurrección y la vida. El que cree 
en mí, aunque muera, vivirá. El que 
vive, el que cree en mí, no morirá para 
siempre” (Juan11: 25-26).

Jesús quiere que sepamos que él hace 
todo nuevo. Él toma a las personas 
espiritualmente muertas y las trae de 
regreso a la vida. Proporcionar agua 
potable a las familias es proporcionarles 
una nueva vida también. Esto se debe a 
que el agua aporta vida a su cuerpo, y 
Jesús da vida a sus almas. Proporcionar 
agua potable a las familias es un ejemplo 
de lo que Cristo hace por todos nosotros. 

El agua le trajo vida a Maureen Mumba, 
una madre con cinco hijos en Zambia. 
Antes de que se perforara un pozo 
comunitario con la ayuda de católicos 
estadounidenses generosos como usted, 
Maureen tenía que depender de la 
recolección de agua contaminada y, 
como resultado, ella y sus hijos sufrían. 

“Esperábamos a que el agua saliera 
de la tierra. Somos una aldea grande, 
por lo tanto, algunas veces íbamos de 
noche a sacar agua”, dijo Maureen. “Mi 
otro reto era que desperdiciábamos 
mucho tiempo esperando por el agua. 
Tiempo que podríamos haber pasado 

ya sea durmiendo o trabajando en otras tareas domésticas si fuera durante el día”.
Esta agua le provocó a los niños de la aldea diarrea y otras enfermedades transmitidas por el agua.
Ahora que su aldea tiene acceso a agua limpia, Maureen dice que los casos de diarrea se han reducido 

significativamente. Las familias pueden lavar su ropa y todos tienen más tiempo para realizar sus labores 
espirituales. Maureen se ha unido al coro de la iglesia y tiene tiempo para asistir a misa regularmente.

El agua potable cambia vidas para bien; Jesús cambia vidas para la eternidad. Cuando damos agua limpia, 
traemos gloria a Dios puesto que compartimos con su pueblo. 

Maureen Mumba de Zambia solía recolectar agua de hoyos poco profundos en la 
tierra, como estos.
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In Malaui, Lucky Msiska está agradecida por el agua potable y por las sesiones de 
capacitación en WASH en que ha participado. Esta bendición le ha ayudado a 
mantener a sus cinco hijos sanos y limpios. “Ahora mis hijos pueden bañarse a 
menudo y tener un aspecto limpio”, agregó Lucky.

Oración de San Ignacio para la Generosidad
Señor Jesús, enséñanos a ser generosos, a servirte como tú mereces, a dar sin medida, a 

combatir sin temor a las heridas, a trabajar sin descanso, sin esperar otra recompensa, que 
saber que hemos cumplido tu santa voluntad. Amén.

Rincón de aprendizaje
Aunque instalar pozos limpios en las comunidades necesitadas es, sin duda, un paso en la 

dirección correcta, las comunidades necesitan más. Los líderes eclesiásticos también lo saben, 
y cuentan con un plan educativo para ayudar a mantener los pozos funcionales y libres de 

contaminantes en años venideros. Los pozos perforados requieren un mantenimiento periódico; 
por lo tanto, las personas deben estar preparadas para darles mantenimiento. Se realizan talleres para 

proporcionarles conocimientos básicos relativos al saneamiento y la higiene, equipando así a los aldeanos 
con herramientas simples para hacer una diferencia de valor incalculable. 

En África, los proyectos de suministro de agua potable que apoyamos se acompañan de sesiones de 
capacitación en materia de agua, saneamiento e higiene (WASH, por sus siglas en inglés), así como otros 
talleres innovadores. Estas sesiones educativas les proporcionan a las comunidades los conocimientos que 
requieren para proteger su salud y maximizar los beneficios de sus nuevos sistemas de agua potable. Esto 
también le ayuda a las personas a que se hagan cargo de los pozos en sus comunidades.

Actúe:  
Busque en las Escrituras 

Muchas familias pobres 
pasan horas buscando fuentes de agua 
lejanas. Esta semana, busque en las Sagradas 
Escrituras para encontrar cualquier versículo 
que mencione las palabras “agua” o “sed”. 
Coloque una moneda en el vaso de colecta 
por cada pasaje de las Escrituras relacionado 
con la palabra “agua” que encuentre.

Discusión de familias
1. ¿Por qué las personas dicen que el agua es vida?
2. ¿Por qué es importante empoderar a las comunidades para que ellos mismos cuiden 

los pozos? ¿Cuida usted mejor las cosas cuando tiene responsabilidad para con ellas?

¡La próxima semana es 
Domingo de Ramos! Escanee 
el código para descargar las 
instrucciones para elaborar 
su propia artesanía del 
Domingo de Ramos.  
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Semana Santa  
Abril 2-8

Tercera lectura del sexto domingo de Cuaresma, Domingo de Ramos: Filipenses 2:6-11

La vida de Jesús nos brinda el mayor 
ejemplo de humildad. La lectura de 
esta semana es de Filipenses 2:6-11, 
un pasaje denominado Himno de 
Cristo por muchos teólogos. Los 
versículos 5 -8 dicen: “Tengan unos 
con otros las mismas disposiciones 
que estuvieron en Cristo Jesús. Él, siendo 
de condición divina, no se apegó a su 
igualdad con Dios, sino que se redujo 
a nada, tomando la condición de 
servidor, y se hizo semejante a los 
hombres. Y encontrándose en la 
condición humana, se rebajó a sí mismo 
haciéndose obediente hasta la muerte, 
y muerte en una cruz”.

Jesús, el Hijo de Dios, se hizo a sí 
mismo servidor de toda la humanidad, 
descendiendo de su trono celestial para 
convertirse en un bebé. Deberíamos 
estar asombrados por el hecho de que 
vivió en condiciones humildes y 
renunció a su vida para salvar a los 
pecadores necesitados de redención. 
Él, no se consideraba demasiado bueno 
para la servidumbre porque nos amaba.

En esta Semana Santa, debemos 
adoptar la misma mentalidad y tratar 
de emular la humildad de Jesús. El 
relato de Stellia Banda es un buen 
ejemplo de lo que puede lograr el amor 
con humildad. 

Puesto que católicos humildes y 
compasivos se sintieron llamados a 
mejorar la vida de Stellia durante el 
proyecto de Cuaresma del año pasado, 

una misión católica en Zambia pudo bendecir a su comunidad con un pozo de agua potable. Stellia dijo: “¡Ya no 
recorro largas distancias para buscar agua porque el pozo se encuentra en nuestra aldea! ¡Tenemos acceso a agua 
potable libre de enfermedades transmitidas por el agua porque la fuente de agua es muy limpia!” 

Ha pasado su viaje de Cuaresma enfocándose en Jesús y en su pueblo, y eso también demuestra humildad. 
Cuando usted bendice a otros con agua limpia, ¡usted está siguiendo el ejemplo de Jesús de anteponer las 
necesidades de los demás a las propias!

Stellia Banda de Zambia está agradecida con los hermanos católicos que les 
proporcionaron esta bendición.  
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Name: _________________________________________________

Word Search

R R O R T L T S Z O A V I P K M G R

C P O E N H L E E S G I M S L A U J

U Z Z S I U C P U M U E C T I L C E

I C G U K N Q U O R A R G B M A A D

G B H R F W E I A Z T N A W O U T U

L G A R M O Z Y O R O E A V S I L C

E C N E H R A M R F E S Q S N K I A

S R A C F A M I L I A S Y L A S C C

I U U C T R B M B M Y A M C G N O I

A Z Z I K T I I I P H N C A F G T N

K Z P N X P A A T V L T E L U R Q A

X V M A Y U N A R Z M O D D G W P M

Find the following words in the puzzle.
Words are hidden and .

AGUA
AYUNAR
CATóLICO
CRUZ
CUARESMA
EDUCACIóN
FAMILIA

GHANA
IGLESIA
LIMOSNA
MALAUI
ORAR
POZO
RESURRECCIóN

RíO
SEMANA SANTA
VIERNES SANTO
ZAMBIA

Created using Word Search Generator on
Super Teacher Worksheets (www.superteacherworksheets.com)

Ghana
Malaui
Zambia
Agua
Iglesia
Cuaresma
Pozo
Educación
Ayunar
Orar
Limosna
Río
Católico
Familia
Viernes Santo
Resurrección
Cruz
Semana Santa

Actúe: Búsqueda de palabras de Semana Santa 
Encuentre las palabras a la derecha que están ocultas en la sopa de letras. 

Las palabras están escondidas en sentido horizontal, vertical y diagonal.

Rincón de aprendizaje: Resumiendo el impacto del agua potable 
• El agua potable reduce el riesgo de varias enfermedades, puesto que no contiene bacterias o parásitos.

• Esta conduce a una mejor higiene en las familias y comunidades, lo que da lugar a una mejor salud.
• Por primera vez, las familias disponen de agua en abundancia para bañarse y cocinar.

• Una mejor hidratación conlleva a un mejor estado de salud y a un mejor enfoque tanto en los niños 
        como en los adultos.

• Las mujeres y los niños no tienen que pasar horas recolectando agua, ya que deben dejar tiempo libre 
para la educación y el empoderamiento económico.

• El agua en abundancia trae paz entre las familias y las comunidades puesto que los conflictos, a menudo, 
se producen por la falta de agua.

• Los pozos aportan sostenibilidad durante la estación seca, dando a las familias un sentido de seguridad 
sin importar el clima.

• ¡El agua limpia y refrescante es un recordatorio diario de la vida y la luz del Evangelio!

Discusión de familias 
1. ¿Cómo puede centrarse en amar a los demás tal y como Jesús lo hizo?
2. ¿Ha pensado alguna vez que Jesús vino a la tierra a servir? ¿Cómo cambia esto 

su forma de vida?
3. ¿Cómo puede usted servir a las familias en África que esperan [tener] agua? 

¿Cómo puede usted servir a su familia?
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Reflexión familiar sobre la Cuaresma 
Dedique un tiempo para reflexionar sobre su viaje de Cuaresma como familia. 

1. ¿Qué aprendió durante los últimos 40 días?
2. ¿Qué fue lo que más le sorprendió?
3. ¿Cómo puede seguir ayudando a los demás una vez que finalice la Cuaresma?

Bendición de un pozo en la Diócesis de Wa en Ghana por el difunto Cardenal Richard Kuuia Baawobr.

Oración de Pascua de San Hipólito
Cristo Resucitado: El mundo de abajo yace desolado.
Cristo Resucitado: Los espíritus del mal están caídos.
Cristo Resucitado: Los ángeles de Dios se regocijan.
Cristo Resucitado: Las tumbas de los muertos están vacías, Cristo ha resucitado de entre los 
muertos, el primero de los durmientes, Gloria y poder son suyos por siempre y para siempre.

 ~ St. Hippolytus of Rome
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Diario de oración
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Diario de oración



16

Diario de oración
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¡Nuestra promesa para usted!
Las donaciones a esta campaña serán utilizadas para cubrir los gastos del fondo de financiamiento general incurridos hasta 
el 30 de junio de 2023 cuando cierra el año fiscal de nuestro ministerio. Si se diera el caso de que se recauden fondos por 

encima del nivel necesario, el excedente de fondos será utilizado para financiar los gastos más urgentes del ministerio.

Nuestra misión
Movilizar a la Iglesia Católica global para transformar a los pobres y sus comunidades material y 
espiritualmente para la gloria de Jesucristo.

Cómo servimos 
En lugar de crear nuevas instituciones para distribuir las ayudas, apoyamos a los ministerios e iglesias en sus 
programas establecidos de servicio a los más necesitados. Además de ser la forma más rentable de ayudar 
a nuestros hermanos y hermanas necesitados, empoderar estos ministerios existentes también nos permite 
apoyar la misión espiritual y el papel de liderazgo de la Iglesia en las comunidades pobres.

Nuestro compromiso 
Consideramos cada donación como un recurso precioso que recibimos de Dios. Por lo tanto, la dirigimos 
al proyecto particular para el cual se donó, y proveemos informes claros y precisos a nuestros donantes, 
siempre manteniendo los costos de operación por debajo de lo que se considera normal en el gremio. 
Manejamos los recursos con suma integridad, y requerimos lo mismo de los aliados con quienes trabajamos 
en los diferentes países, pidiéndoles documentación completa tanto de costos como del impacto material y 
espiritual de su trabajo.
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