
#SinodoAmazonico

La Comisión de NG de la CLAR ofrece este subsidio para 

reflexionar en este tiempo previo al Sínodo de la Amazonía que 

se llevará a cabo en Roma del 6 al 27 de octubre del 2019 con 

el lema: ‘Amazonía, nuevos caminos para la Iglesia y para la 

ecología integral’.

Este material motive a las Nuevas Generaciones a promover 

una cultura del encuentro para el cuidado de la tierra en comu-

nión con los pueblos amazónicos.

Nos acompañe Nuestra Señora de Nazaret, reina de la Amazo-

nía, con ternura y coraje para encontrar nuevos caminos para 

la Iglesia y para una ecología integral.

Presentación

Las NG navegando juntos 
llevando la Buena Nueva de Jesús 

en camino al Sínodo de la 
Amazonía
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participantes de esta escucha sinodal, 

la amenaza a la vida proviene de inte-

reses económicos y políticos de los sec-

tores dominantes de la sociedad 

actual, en especial de empresas 

extractivas, muchas veces en conni-

vencia, o con la permisividad de los 

gobiernos locales, nacionales y autori-

dades tradicionales (de los mismos 

indígenas). Como afirma el Papa Fran-

cisco, quienes persiguen tales intere-

ses parecieran estar desconectados o 

ser indiferentes a los gritos de los 

pobres y de la tierra (cf. LS 49, 91). 

(Instumentum Laboris 14)

Para la reflexión personal
¿Cuáles son las amenazas que la Ama-

zonía y sus pueblos están sufriendo?

¿A cuáles clamores queremos darles voz?

Se puede compartir en el grupo

Rezamos juntos el Salmo 119 o canta-

mos el Cántico de las creaturas

2. DISCERNIR
Proponemos un momento de escucha 

de la Palabra de Dios. Se pueden elegir 

entre diversos textos:

Gn 1, 1-26

Ex 3,7-12

Hch 2,1-11

Ambientación: Se puede preparar imá-

genes de la Amazonía y símbolos carac-

terísticos (redes, artesanías, tejidos, 

semillas, plantas, fotos de religiosas y 

religiosos mártires, etc)

Se puede comenzar con el Himno del 

Sínodo 

https://www.youtube.com

1. ESCUCHAR
Sugerimos leer titulares o noticias de 

las diversas amenazas que día a día 

surgen en la Amazonía o proyectar un 

video que nos permita conocer los 

daños que hoy sufre esta región: 

https://www.t13.cl

https://www.youtube.com

https://www.a12.com

Lectura:
Pero la vida en la Amazonía está ame-

nazada por la destrucción y explota-

ción ambiental, por la sistemática 

violación a los derechos humanos bási-

cos de la población amazónica. En 

especial la violación de los derechos de 

los pueblos originarios, como ser el 

derecho al territorio, a la auto-deter-

minación, a la demarcación de los 

territorios, y a la consulta y consenti-

miento previos. Según las comunidades 
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Silencio

Reflexión personal

Compartir en binas o en el grupo

Finalizamos con oraciones espontáneas 

a las cuales podemos responder: 

¡Señor de la vida, conviértenos!

3. DEJAR FLUIR
El camino que recorremos en prepara-

ción a este Sínodo en comunión con 

toda la Iglesia nos convoca a asumir 

con más audacia el anuncio del Evan-

gelio. Por eso vamos a renovar ahora 

nuestro compromiso con la Iglesia y 

con la ecología integral.

- ¿Te comprometes con la defensa incon-

dicional de la Amazonía defendiéndo-

la de prácticas depredatorias que 

expolian sus recursos y sus pueblos?

- Sí, me comprometo

- ¿Te comprometes a cuidar los territo-

rios, señales de vida y revelación de 

Dios, para que toda la creación per-

manezca interconectada?

- Sí, me comprometo

- ¿Te comprometes a caminar junto a 

los pueblos amazónicos escuchando 

y dando voz a sus clamores y a pro-

mover prácticas de educación popu-

lar para su formación?

- Sí, me comprometo

- ¿Te comprometes a respetar las dife-

rentes culturas amazónicas, reconocer 

los desafíos urbanos y evangelizar a 

partir de las realidades de cada 

territorio?

- Sí, me comprometo

Tú Señor que hiciste alianza con tu 

pueblo haz que este compromiso sea 

recordado continuamente por nosotros 

y por toda la Iglesia para que fieles al 

mandato del amor sigamos construyen-

do una sociedad del buen trato. Amén.

Rezamos juntos la oración en prepara-

ción al Sínodo para la Amazonía

Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, Ilumi-

na con tu gracia a la Iglesia que está en 

la Amazonía.

Ayúdanos a preparar con alegría, fe y 

esperanza el Sínodo panamazónico: 

nuevos caminos para la Iglesia y para 

una ecología integral.

Abre nuestros ojos, nuestra mente y 

nuestro corazón para acoger lo que tu 

Espíritu dice a la Iglesia en la Amazonía.

Suscita discípulas y discípulos misioneros,

que por la palabra y el testimonio de 

vida anuncien el evangelio a los pue-

blos de la Amazonía, y asuman la 

defensa de la tierra, de la selva y de 

los ríos de la región contra la destruc-
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ción de la contaminación y de la 

muerte.

Nuestra Señora de Nazaret, reina de la 

Amazonía, intercede por nosotros, 

para que nunca nos falte coraje y 

pasión, al lado de tu hijo Jesús. Amén.

Bendición final
Dios de la vida, Tú que nos 
conectas con todos los seres 
del universo, concédenos la 
gracia de la armonía y de la 
vivencia fraterna con toda 
la casa común. Que nuestro 
camino de anuncio del Reino 
sea recorrido con la audacia 
del buen vivir, la solidaridad 
y la compasión con todos los 
que sufren y con el deseo de 
una vida plena para todos 
los pueblos.
Camina con nosotros Dios de 
la vida y bendícenos: En el 
nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén

Se puede finalizar con el Himno del 

Sínodo u otro canto.
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