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Aquí vivimos 
nuestra cultura 
tradiciones y 
espiritualidad.



PETICIÓN PERMANENTE POR EL SÍNODO AMA-
ZÓNICO AL INICIO DE CADA DÍA: 
“Que el Dios de la vida y la belleza, el Espíritu Santo que 
nos impulsa hacia más fraternidad, unidad y dignidad, y el 
Cristo encarnado de la Buena Nueva, y de la inculturación y 
la interculturalidad nos den la serenidad, el discernimiento 
y la valentía para encontrar los nuevos caminos para la 
Iglesia y para una ecología integral en este Sínodo Amazó-
nico. Todo ello para el bien y la vida de sus pueblos y 
comunidades, y para caminar más juntos por el Reino”.
Meditar por unos momentos esta petición inicial, 
buscar la calma interior para entrar en este momento de 
navegar por las aguas de la Amazonía y de la vida de la 
Iglesia al servicio de sus pueblos y comunidades, y para 
escuchar el llamado de Dios a través de su palabra viva.

Lectura del día -Fragmento- (cada uno y cada uno 
es invitado a profundizar en la lectura completa 
según su propia necesidad y criterio):
“¡Alma mía, alaba al Señor! Él hace justicia a los oprimidos 
y da pan a quien tiene hambre; el Señor libera a los 
cautivos. El Señor da la vista a los ciegos, el Señor levanta 
a los abatidos, el Señor ama a los justos. El Señor protege 
al extranjero. A la viuda y al huérfano sostiene, trastorna 
los planes del malvado. ¡El Señor reina por siempre, tu 
Dios, Sión, por generaciones!” Salmo 145, 7. 8-9a. 9bc-10  

Re�exión desde la perspectiva del Sínodo 
Amazónico:
Como creyentes en Jesús, siguiendo los llamados del 
Papa Francisco y en comunión con toda la Iglesia y las 
sociedades, queremos vivir una “cultura del encuentro” 
con los pueblos indígenas, las comunidades que 
habitan las riberas de los ríos, los pequeños campesi-
nos, con las comunidades de fe, y en diálogo respetuoso 
y constructivo con otras Religiones e instancias socia-
les. En ese espíritu, debemos acompañar a los preferi-
dos de Jesús, a aquellos que Él ama y protege sin miedo 
de trastornar los planes de los que buscan simplemente 
dominar y acumular sin ningún miramiento por las 
violencias y muertes materiales y existenciales que 
puedan causar. Los miembros de la Iglesia Católica en 
la Amazonía queremos ser testimonios vivos de 
esperanza y de cooperación y seguir prestando un 
servicio evangelizador que eche sus raíces en el suelo 
fértil en el que viven nuestros pueblos amazónicos y en 
sus culturas. 

CONTEMPLACIÓN
Contemplemos la imagen de este día y dediquemos un 
momento a reconocer nuestra propia vida y experiencia en 
la Iglesia y al servicio de la Amazonía para pedir luz en esta 
palabra de Dios en preparación del Sínodo. Escribir mis 
peticiones particulares y permanecer en ellas durante este 
día. Hacemos una invitación a llevar un registro de todo lo 
que el Espíritu suscite en nosotros como preparación 
interior para el Sínodo AMAZÓNICO.

40 DÍAS POR EL RÍO:
NAVEGANDO JUNTOS LA BUENA NUEVA
DE DIOS HACIA EL SÍNODO AMAZÓNICO

Cita para meditación de cierre:
Papa Francisco. Encuentro con Pueblos Indígenas Amazónicos. Puerto Maldonado, Perú. Enero 2018.
Probablemente los pueblos originarios amazónicos nunca hayan estado tan amenazados en sus territorios como lo están 
ahora. La Amazonia es tierra disputada desde varios frentes: por una parte, el neo-extractivismo y la fuerte presión por 
grandes intereses económicos que apuntan su avidez sobre petróleo, gas, madera, oro, monocultivos agroindustriales. 
Considero imprescindible realizar esfuerzos para generar espacios institucionales de respeto, reconocimiento y diálogo con 
los pueblos nativos (…) El reconocimiento y el diálogo será el mejor camino para transformar las históricas relaciones marca-
das por la exclusión y la discriminación. 
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