
Reflexiones sobre el
Sínodo de la Amazonía



 
 

Conversaciones Espirituales para grupos pequeños con el Documento 
Preparatorio del Sínodo de los Obispos  

“Amazonía: Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral”       
en ocasión de la Asamblea Especial sobre la Región Panamazónica 

 

Bienvenido!   

Este octubre 2019, Obispos de todas partes del mundo se reunirán en un Sínodo muy especial, 
para reflexionar sobre el tema: “Amazonía: Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología 
integral”. Como preparación para este evento, te invitamos a unirte al Pueblo de Dios que vive 
en la Amazonía, a la Iglesia y a otras personas de todo el mundo en el descubrimiento a través 
de la oración, la conversación espiritual y el discernimiento de cómo puedes contribuir desde tu 
realidad, para la renovación de la visión y una serie de acciones relacionadas con la Amazonía.  

Este es un proceso para grupos pequeños, que combina la oración personal y tres sesiones 
grupales de conversación espiritual, basadas en el Documento Preparatorio del sínodo que 
está disponible aquí: 

http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/documento-
preparatorio-para-el-sinodo-sobre-la-amazonia.html 

Este proceso pretende ser un acompañamiento a tu lectura de este documento, con el triple 
propósito de: 

1. Ver la Identidad y Clamores de la Panamazonía 
2. Discernir Hacia una Conversión Pastoral y Ecológica 
3. Actuar sobre los Nuevos Caminos para una Iglesia con Rostro Amazónico  

Como dice Teilhard de Chardin: “¡Somos seres espirituales teniendo una experiencia humana!”. 
Como personas espirituales, queremos abrir nuestros ojos, oídos y corazones a las señales y 
provocaciones del Espíritu Santo, y responder de manera auténtica, según el Amor y Cuidado 
que Dios tiene con todos.  

El proceso abarca: 

 Guía de Oración Personal y Conversaciones Espirituales en grupos pequeños 

 Guía para Facilitadores de Conversaciones Espirituales para grupos pequeños 

 Oración Personal de la parte 1 

 Oración Personal de la parte 2  

 Oración Personal de la parte 3  

Comparte las acciones de tu grupo! 

El documento para el Sínodo de la Amazonía sigue el orden del método "Ver, juzgar/discernir, 
actuar", por lo que cada sesión grupal se concentra en una de estas tres áreas. Al final de la 
tercera sesión, invitamos a que los grupos compartan sus acciones en el sitio web del 
Movimiento Católico Mundial por el Clima (MCMC): 

http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/documento-preparatorio-para-el-sinodo-sobre-la-amazonia.html
http://www.sinodoamazonico.va/content/sinodoamazonico/es/documentos/documento-preparatorio-para-el-sinodo-sobre-la-amazonia.html


 
 

https://catholicclimatemovement.global/es/amazon-synod-es/. Estas acciones pueden ser 
bastante diversas a nivel individual o grupal. Por ejemplo, cambios en el estilo de vida, servicios 
de oración, iniciativas ambientales, acciones educativas, actividades pastorales, incidencia y 
creación de redes de contactos. Cualquiera que sea la acción, su importancia está en el proceso 
de discernimiento que identifica una acción específica y concreta. ¡Esto se debe a que el 
discernimiento es la respuesta que proviene del Espíritu Santo y no meramente de la voluntad 
humana! 

 

Contexto 

Como anticipación al próximo Sínodo de la Amazonía, el Comité Directivo del MCMC está 
entusiasmado por participar en esta reflexión mundial con la Iglesia y por encontrar formas de 
realizar contribuciones que tengan un gran impacto. Para esto, Mauricio López CVX, el 
Secretario Ejecutivo de REPAM y el único miembro laico del Consejo para el Sínodo de la 
Amazonía, ha alentado fuertemente a vivir un proceso de discernimiento—personal y 
comunitario. Por lo tanto, el grupo de trabajo del MCMC para el Sínodo de la Amazonía 
desarrolló este proceso de oración personal y conversaciones espirituales en grupos pequeños, 
que dura tres sesiones. El proceso fue bien recibido por el Comité Directivo del MCMC, y 
muchos de los socios del movimiento propusieron compartir este proceso con los miembros a 
nivel mundial.  
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Marianne Comfort (Hermanas de la Misericordia), Amy Echeverría (Columbanos y Presidenta 
del Directorio del MCMC), Christina Leano (MCMC), Jacqui Remond (MCMC Oceanía), Alirio 
Cáceres Aguirre (D.P.), Fabián Campos (MCMC), P. John Leydon (Columbanos), Hna. Sheila 
Kinsey (USIG), Daniel Hale (CAFOD), José Aguto (Alianza Católica para el Clima). 
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Guía de Oración Personal y Conversación Espiritual en Grupos Pequeños 

“Amazonía: Nuevos Caminos para la Iglesia y para una Ecología Integral”:              
Documento Preparatorio del Sínodo de los Obispos para la Asamblea Especial de la Región 

Panamazónica, 06.08.2018 

 

 

Invitación a participar 

Te invitamos a unirte a la Iglesia alrededor del mundo a través de un proceso de reflexión 
personal y grupal de ver, discernir y actuar sobre los problemas que afectan a la región de la 
Amazonía y otros biomas, los cuales tienen mensajes universales e implicaciones para todos en 
todo el mundo.   

Si decides participar, esperamos que en este proceso te comprometas a:  

 Periodos regulares de oración con el documento preparatorio, y 
 Asistir a las 3 sesiones de conversación espiritual en grupos pequeños.   

(En el caso de que puedas participar en las 3 sesiones, puedes enviar tus reflexiones al 
grupo por escrito.)    

 

Después de completar este proceso, invitamos a tu grupo a compartir las ideas y acciones que 
reflexionaron juntos en el sitio web del Movimiento Católico Mundial por el Clima. (MCMC): 
https://catholicclimatemovement.global/es/amazon-synod-es/. Estas acciones pueden variar, 
ya sea a nivel individual o grupal, por ejemplo, opciones de estilo de vida, servicios de oración, 
educación, iniciativas ecológicas, actividades pastorales, de defensa, networking, etc. 
Cualquiera que sea la acción que realices, el paso más importante es el proceso de 
discernimiento. Esto se debe a que el proceso de conversación y/o dialogo espiritual inspira 
respuestas que se cree que son impulsadas por el Espíritu Santo.   

 

Oración Personal 

Como preparación para cada una de las tres sesiones, se te proporcionará una hoja de oración 
que consta de textos del documento preparatorio, de las Escrituras sagradas y la guía para la 
oración.  

Te recomendamos que dividas los textos y las escrituras para los días en los que rezas, 
idealmente todos los días como parte de este programa. Tómate al menos media hora para 
contemplar la lectura seleccionada.   

Puedes usar la hoja de oración o un proceso de Lectio Divina enfocándote en una parte del 
texto por el cual quisieras rezar. Lectio Divina o la Lectura Sagrada es una manera de leer un 
texto lentamente y en oración para discernir el mensaje de Dios a través de las palabras. Si 
haces Lectio Divina es importante que leas el texto varias veces meditativamente. 

 

https://catholicclimatemovement.global/es/amazon-synod-es/


 
 

Lectio Divina 

3 lecturas 

 1ra Lectura: Fíjate en las sensaciones y movimientos del Espíritu Santo dentro de 
ti.  ¿Cuáles palabras o frases tocaron especialmente tu corazón? Específicamente, ¿qué 
te llega o conmueve del documento preparatorio? 

 2da Lectura: Entra al pasaje nuevamente. ¿Qué punto te llega de manera más fuerte? 
¿Cuáles son tus emociones al respecto y por qué? ¿Actualmente, en qué parte de tu 
vida se encuentra Dios hablándote sobre los temas que se describen en el documento 
preparatorio? (Por favor, sé específico).  

 3ra Lectura: Recibe lo que Cristo tiene preparado hoy para ti. ¿Qué piensas que Dios 
podría estar diciéndote sobre los temas y las ideas que se describieron? ¿Cuál es la 
invitación personal que te hace el Señor? ¿En qué te sientes atraído a participar?  

 Registra los puntos más importantes y los que quisieras compartir con tu grupo. 

La oración regular será una contribución importante para los grupos de conversación espiritual, 
permitiendo que el Espíritu Santo fluya y permanezca en el proceso. 

 

Formato de Grupo: Conversaciones Espirituales 

El grupo pequeño se reunirá 3 veces para participar en conversaciones espirituales.  

En las conversaciones espirituales, en medio de un grupo de dos o más personas reunidos en 
nombre de Cristo, la maravilla de Dios muchas veces se revela. La conversación espiritual 
ayuda a tomar conciencia de la forma en que Dios está invitando al grupo y sus miembros a 
alinear sus pensamientos y acciones con la obra del Espíritu en el mundo. 

 

Tres Rondas de Compartir 

Cada sesión de conversación espiritual tendrá 
tres rondas de compartir. 

Primera Ronda. En turno, cada uno debe 
compartir el fruto de su oración personal, 
usando las notas que tomó en sus períodos de 
oración.  Durante esta primera ronda, las 
personas NO hablaran sobre lo que se 
comparte, excepto para pedir una aclaración. 
Escuchar con atención es la manera en que cada persona está invitado a participar en la 
conversación, hasta que sea su turno de compartir. 

Reflexión en Silencio.  Ten en cuenta esos sentimientos y sensaciones que experimentaste 
mientras escuchabas a los demás: ¿Qué sentimientos surgieron dentro de mí? ¿Cuándo me 



 
 

sentí en armonía con los demás? ¿Dónde sentí resistencia? ¿Sentí una mayor claridad en algún 
punto en particular? ¿Descubrí algo nuevo? 

Segunda Ronda.  Comparte los puntos más importantes de tu reflexión en silencio. 

Al final de la segunda ronda: Intenta nombrar el tema que está surgiendo entre ustedes. 

Tercera Ronda.  Ofrece una breve oración que exprese la experiencia vivida y compartida en 
esta sesión. 

 

Conversaciones Espirituales: recomendaciones para un diálogo fructífero  

Para promover la escucha y la expresión sagrada durante el compartir, aquí te damos algunas 
recomendaciones: 

 La actitud principal es escuchar de manera respetuosa, agradecida y en oración. 
 Describe TU EXPERIENCIA de oración de manera breve, sucinta y clara (2 minutos 

máximo).   
 Habla en primera persona usando el “yo” y no en tercera persona. 
 Este no es un lugar para dar una homilía, convencer a otros de tu punto de vista, 

imponer tu agenda. Este tampoco es un lugar para resolver los problemas de otras 
personas.  

 Cada persona habla en turnos, sin interrupciones.  Cada uno es “experto de su propia 
experiencia.” 

 El silencio entre los participantes es apropiado, y a veces necesario.  
 El silencio no significa simplemente esperar a que la otra persona termine de hablar 

para que yo pueda hablar, sino escuchar en silencio y en oración lo la persona está 
compartiendo. 

 Se considerado con lo que es confidencial. Esto significa: no mencionar a nadie fuera 
del grupo, excepto con el consentimiento de esa persona. 

 

Más Recursos: 

 REPAM, la Red Eclesial Panamazónica ha realizado una útil versión popular del 
documento preparatorio aquí: http://redamazonica.org/wp-content/uploads/DP-En.pdf 

 Obtén más información sobre cómo tu comunidad puede tomar acciones entorno a la 
Amazonía con el Movimiento Católico Mundial por el Clima: 
https://catholicclimatemovement.global/es/amazon-synod-es/ 
 

 

 

http://redamazonica.org/wp-content/uploads/DP-En.pdf
https://catholicclimatemovement.global/es/amazon-synod-es/


 
 

Guía para Facilitadores 

de Conversaciones Espirituales para grupos pequeños con  

“Amazonía: Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral”: Documento 
Preparatorio del Sínodo de los Obispos para la Asamblea Especial sobre la Región 

Panamazónica, 08.06.2018 

 

Es maravilloso saber que dirigirás un grupo pequeño para rezar con el tema "Amazonía: 
Nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral". Aquí hay algunas orientaciones 
que te ayudarán en el proceso. 

 

Logística 

El proceso para grupos pequeños dura tres sesiones de conversaciones espirituales, y los 
participantes se comprometen a realizar la oración personal entre cada una de las sesiones. 
Cada sesión grupal puede durar entre 1 y 2 horas. Un programa para una sesión de 1 hora y 15 
minutos se muestra a continuación. Los grupos pueden optar por tener una sesión previa para 
revisar el programa junto con el proceso de oración y conversaciones espirituales. 

Horario de las sesiones: El horario de las sesiones depende de cada grupo. El grupo puede 
reunirse semanal, quincenal o mensualmente alcanzando un total de tres sesiones. 

Ubicación del grupo: los grupos pueden elegir si reunirse en persona, por teléfono o por 
videollamada. 

Facilitador(es): antes de comenzar la primera sesión, determina si habrá un facilitador o si se 
turnarán para asumir esta función. El rol del facilitador es dar la bienvenida al grupo al 
comienzo de cada sesión y guiar el diálogo a lo largo de una conversación espiritual. Esta 
persona también puede optar por leer en la primera sesión las recomendaciones para las 
conversaciones espirituales que se muestran a continuación, para ayudar a promover el 
escuchar y el expresarse dentro de un espíritu de oración. Los facilitadores también estarán 
pendientes del tiempo para asegurar que todos tengan un momento para expresarse y que el 
grupo pueda hacer al menos las dos primeras rondas de intercambio de experiencias. 

 

Conversaciones Espirituales: Recomendaciones para un diálogo fructífero. 

Para promover el escuchar y el expresarse dentro de un espíritu de oración durante las 
conversaciones, se proporciona algunas recomendaciones para compartir con el grupo. 
También están incluidas en la hoja de instrucciones de oración para los participantes. 

 La principal actitud es escuchar con respeto, de forma agradecida y en oración. 

 Describe TU EXPERIENCIA de oración de manera breve, concisa y clara (2 minutos 
máximo). 

 Habla en primera persona usando el “yo” y no en tercera persona. 



 
 

 Este no es un lugar para dar una homilía, convertir a otros a tu punto de vista o imponer 
tu voluntad sobre los demás. Este tampoco es un lugar para resolver los problemas de 
otras personas. 

 Cada persona tiene su turno para hablar, sin interrupción. Cada uno es un "experto de 
su propia experiencia". 

 El silencio entre los hablantes es apropiado, y algunas veces es necesario. 

 El silencio no significa simplemente esperar a que la otra persona termine de hablar 
para que yo pueda hablar, sino escuchar en silencio y en oración lo que el otro está 
diciendo. 

 Se considerado con lo que es confidencial. Esto significa: que no se debe mencionar 
ciertas cuestiones particulares fuera del grupo, excepto si se tiene el consentimiento de 
esa persona. 

 

Antes del Diálogo: Primera Conversación Espiritual 

Antes de la primera conversación espiritual, comparte con el grupo la Guía para el 
Discernimiento y la Oración Personal-Parte 1. Hay un programa sugerido para rezar con los 
textos durante un período de 6 días si las sesiones del grupo son semanales. Este es un formato 
recomendado. Incentiva a los participantes a rezar con los textos de la manera que mejor se 
acomoden ellos. Es posible que desees programar una reunión previa a esta sesión para definir 
este aspecto. 

 

Estructura de la Sesión Grupal de Diálogo para una Conversación Espiritual 

Cada sesión de conversación espiritual tendrá tres momentos de intercambio de experiencias. 
A continuación se presenta una estructura sugerida para un grupo que se reúne durante 1 hora 
y 15 minutos. 

6:00 pm Bienvenida y Oración de Apertura. 

6:05 [Sola en la primera sesión] Presentaciones (si los participantes no se conocen) 

[Solo en la primera sesión] Recordatorio de las recomendaciones para las conversaciones 
espirituales 

6:10 Primer momento/ronda: invita a cada persona a compartir los frutos de su oración 
personal, pueden usar las anotaciones que realizaron al final de su oración personal. Durante 
esta primera ronda, se solicita a los participantes a NO reaccionar a lo que se está 
compartiendo, excepto para pedir una aclaración. 

6:25 Después de que todos hayan compartido, invita al grupo a entrar en un período de 
reflexión en silencio. Luego puedes plantear las siguientes preguntas para la reflexión: 
Considerando los sentimientos que se experimentó al escuchar a los demás, pregúntate: ¿Qué 
sentimientos surgieron dentro de mí? ¿Cuándo me sentí en armonía con los demás? ¿Cuándo sentí 
provocado? ¿Sentí una mayor claridad sobre un punto en particular? ¿Descubrí algo nuevo? 

 



 
 

6:30 Segundo momento/ronda: después de la primera ronda, invita a cada participante a 
compartir los puntos importantes de su reflexión en silencio. 

6:45 Temas/Consenso. Al final de la segunda ronda: invita al grupo a proponer temas o puntos 
de consenso que surgieron al escucharse unos a otros. Si no hay aportes, puedes ayudar en 
este proceso ofreciendo algunas sugerencias iniciales sobre algún tema/consenso. 

7:00 Tercer momento/ronda: Invita a cada participante a realizar una breve oración que 
exprese la experiencia vivida y compartida es esta sesión.  

7:10 Cierre: El facilitador puede ofrecer unas palabras de cierres, él o ella puede decidir realizar 
una oración final, por ejemplo, la “Oración por Nuestra Tierra” de la Laudato si’ o un Padre 
Nuestro.  

7:15 Fin 

 

¡Comparte las acciones de tu grupo! 

El documento para el Sínodo de la Amazonía sigue el orden del método "Ver, juzgar/discernir, 
actuar", por lo que cada sesión grupal se concentra en una de estas tres áreas. Al final de la 
tercera sesión, invitamos a que los grupos compartan sus acciones en el sitio web del 
Movimiento Católico Mundial por el Clima (MCMC): 
https://catholicclimatemovement.global/es/amazon-synod-es/. Estas acciones pueden ser 
bastante diversas a nivel individual o grupal. Por ejemplo, cambios en el estilo de vida, servicios 
de oración, iniciativas ambientales, acciones educativas, actividades pastorales, incidencia y 
creación de redes de contactos. Cualquiera que sea la acción, su importancia está en el proceso 
de discernimiento que identifica una acción específica y concreta. ¡Esto se debe a que el 
discernimiento es la respuesta que proviene del Espíritu Santo y no meramente de la voluntad 
humana! 

   

Más Recursos: 

 REPAM, la Red Eclesial Panamazónica ha realizado una útil versión popular del 
documento preparatorio aquí: http://redamazonica.org/wp-content/uploads/DP-En.pdf 

 Obtén más información sobre cómo tu comunidad puede tomar acciones entorno a la 
Amazonía con el Movimiento Católico Mundial por el Clima: 
https://catholicclimatemovement.global/es/amazon-synod-es/ 
 

Tus comentarios    

Nos encantaría escuchar cualquier comentario que puedas tener sobre esta iniciativa o este 
proceso de diálogo. Los puedes compartir al correo annmariebrennan@yahoo.com.   

 

https://catholicclimatemovement.global/es/amazon-synod-es/
http://redamazonica.org/wp-content/uploads/DP-En.pdf
https://catholicclimatemovement.global/es/amazon-synod-es/
mailto:annmariebrennan@yahoo.com


 
 

Oración Personal - Parte 1 
Ver: Identidad y Clamores de la Panamazonía 

 

Propósito 

El propósito de la Parte I del Documento 
Preparatorio para el Sínodo de la Amazonía es 
aumentar tu conciencia y entendimiento de las 
realidades en la Amazonía. 

A través de la oración personal con los textos de la 
Parte I, puedes profundizar tu reflexión y 
compartir cualquier percepción, pensamiento o 
sentimiento que tengas hacia esta comunidad 
biogeográfica única en la Tierra. Reconoce 
aquellos momentos de intensidad durante tu 
oración.  

Compartir en grupo los frutos de tu oración, 
dentro de una conversación espiritual, permite un 
mayor entendimiento, comprensión e inspiración. 

 

Lecturas 

Selecciona una parte de los siguientes textos para cada período de oración, completando todos 
los textos en el transcurso de varios días y antes de la próxima sesión grupal. Según lo 
consideres mejor, puedes rezar con la Sagrada Escritura o con los textos sugeridos. Una forma 
de rezar con los textos de los Documentos Preparatorios es la siguiente: Visualizar, Pedir la 
Gracia, Orientación al Rezar, Conversar con Dios, Oración final y Anotaciones Finales. También 
puedes optar por usar la Lectio Divina para rezar con los textos tal como se describe en la Guía.  

A continuación, se encuentran las secciones del Documento Preparatorio y algunos textos 
bíblicos enumerados en un orden sugerido para la oración personal. Sin embargo, puedes rezar 
con los textos de la manera que mejor lo consideren. 

Parte I del Documento Preparatorio: Ver. Identidad y Clamores de la Panamazonia 
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/06/08/panam.html 

 

Período de oración 1: Moisés en la zarza ardiente, Éxodo 3: 1 - 12 

Período de oración 2: Preámbulo, par 1. El territorio 

Período de oración 3: Par 2. Diversidad sociocultural, Par 3. Identidad de los pueblos indígenas 
 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/06/08/panam.html


 
 

Período de oración 4: Par 4. Memoria histórica eclesial, Par 5. Justicia y derechos de los 
pueblos 
Período de oración 5: Par 6. Espiritualidad y sabiduría 

Período de oración 6: La curación del ciego Bartimeo, Marcos 10: 46-52, Cuestionario, Parte 1, 
#1-9 

 

Guía para la Oración 

Visualizar 

Antes de leer el texto: 

Me imagino a mí mismo en la selva amazónica caminando junto a los pueblos indígenas y con 
Jesús, acompañándonos.    

                                

       

 

  



 
 

 

 

Pedir la Gracia 

Le pido a Dios la gracia de ver con mis ojos 
y mi corazón la experiencia del pueblo de la 
Amazonía y de toda la creación en el 
territorio actual. 

 



 
 

 

 

Orientación para la oración 

 Lee lenta y contemplativamente la parte del texto del Documento Preparatorio del 
sínodo que has seleccionado para tu oración. 

 Imagina la escena: 
o El paisaje, los sonidos, la vegetación, el agua, los animales… 
o Las comunidades indígenas que viven en la cuenca del Amazonas, su relación 

con la tierra, el agua, los animales, su cultura y sabiduría 
o La tala, la minería, la agricultura y otras formas de explotación de la cuenca del 

Amazonas que se realizan actualmente 
o La forma en que las comunidades indígenas conciben la tierra y su explotación 

actual 
o La forma en que la Iglesia trata de estar presente en medio de estas realidades 

 ¿Qué ves? 

 Contempla la manera en que Jesús ve esta escena de los pueblos de la Amazonía y la 
realidad de su diario vivir. ¿Qué VE Jesús? 

 ¿Cómo reacciona Jesús frente a lo que ve? 

 

Conversa con Dios 

 Habla con Dios sobre lo que has experimentado en tu oración. 

 ¿Cómo te responde Dios?  



 
 

 

Oración Final 

Termina tu sesión de oración con una Oración de la Laudato Si’, el Padre Nuestro o cualquier 

oración que Dios te inspire hacer en ese momento. 

 

Anotaciones Finales para la Sesión de Conversación Espiritual 

 Como preparación para la conversación espiritual, escribe 2 o 3 puntos que te 
impactaron durante la oración, los cuales podrás compartir con tu grupo la próxima 
sesión.   

 

Créditos de imágenes: REPAM 



 
 

Oración Personal - Parte 2 

Discernir: Hacia una Conversión Pastoral y Ecológica  

 

Propósito 

La parte 2 del Documento Preparatorio 
para el Sínodo de la Amazonía nos invita a 
estar abiertos a la conversión: ecológica, 
pastoral, espiritual, cultural y socialmente. 

A través de la oración personal con los 
textos de la Parte 2, puedes profundizar tu 
reflexión y notar impulsos internos que 
traen particular esperanza, respuestas, 
caminos, así como una invitación a la 
conversión. Reconoce aquellos momentos 
de intensidad durante tu oración.  

Compartir a tu grupo los frutos de tu 
oración, durante una conversación 
espiritual, te ayuda a confirmar tus 
avances en tu conversión y aquello en lo que todavía debes trabajar. 

 

Textos 

Selecciona una parte de los siguientes textos para cada período de oración, completando todos 
los textos en el transcurso de varios días. Puedes rezar con la Sagrada Escritura o con los textos 
sugeridos, de la manera que mejor se ajuste a ti. Sugerimos el siguiente programa: 

Parte II: Discernir: Hacia una Conversión Pastoral y Ecológica  
https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/06/08/panam.html 

Anunciar el Evangelio de Jesús en la Amazonía 
 

Período de oración 1: La misión de Cristo en el mundo - Juan 18: 33 - 37 
Periodo de oración 2: Par 7. Dimensión bíblico-teológica 
Periodo de oración 3: Par 8. Dimensión social 
Periodo de oración 4: Par 9. Dimensión ecológica 
Período de oración 5: Par 10. Dimensión Sacramental, Par 11. Dimensión eclesial-
misionera 
Período de oración 6: Cuestionario, Parte 2, # 1 a 6 
 
 

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/06/08/panam.html


 
 

Pedir la Gracia 

 Le pido a Dios la Gracia de estar abierto al Espíritu Santo para discernir cuál es la mejor 
manera de acompañar y cuidar a nuestros hermanos, nuestras hermanas y toda la 
creación en la Amazonia. 

 

Orientación para la oración 

Lee tres veces los textos seleccionados. Considera estas preguntas mientras lees.  

1. Primera Lectura del texto: ¿Qué palabra(s), idea(s) o frase(s) te impactan? 
2. Segunda Lectura del texto: ¿Qué te dice Jesús? 
3. Tercera Lectura del texto: ¿Qué llamado o invitación del Espíritu Santo sientes? 

 

 

Conversa con Dios 

 Habla con Dios sobre lo que has experimentado en tu oración. 

 ¿Cómo te responde Dios?  

 

Oración Final 

Termina tu sesión de oración con una Oración de la Laudato Si’, el Padre Nuestro o cualquier 
oración que Dios te inspire hacer en ese momento. 

 



 
 

Anotaciones Finales para la Sesión de Conversación Espiritual 

 Como preparación para la conversación espiritual, escribe 2 o 3 puntos que te 
impactaron durante la oración, los cuales podrás compartir con tu grupo la próxima 
sesión.   
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Oración Personal - Parte 3 

Actuar: Nuevos Caminos para una Iglesia con Rostro 

Amazónico   

 

Propósito 

 
La parte 3 del Documento Preparatorio 
para el Sínodo de la Amazonía nos invita 
a la acción. Mientras lees y reflexionas, 
sobre las diversas dimensiones de la 
acción, incluso si no vives en la 
Amazonía, puedes considerar las 
posibles acciones que tú o tu grupo 
pueden optar para impactar 
positivamente en el futuro de la 
Amazonia (y biomas similares de la 
Tierra) y en la vida de quienes viven en la 
región. 

La oración personal de la guía a 
continuación te permitirá profundizar tu 
reflexión y compartir cualquier percepción, pensamiento o sentimiento que tengas hacia esta 
comunidad biogeográfica única en la Tierra. Reconoce aquellos momentos de intensidad 
durante tu oración.  

Al final de la sesión grupal de la Parte 3, a medida que el grupo encuentra consenso, puedes 

compartir tu opinión, experiencias de este proceso y acciones concretas asumidas, en el sitio 

web del MCMC: https://catholicclimatemovement.global/es/amazon-synod-es/ 

 

Textos 

 
Selecciona una parte de los siguientes textos para cada período de oración, completando todos 
los textos en el transcurso de varios días.  
Puedes rezar con la Sagrada Escritura o con los textos sugeridos, de la manera que mejor se 
ajuste a ti.  

 

Parte III: Actuar: Nuevos Caminos para una Iglesia con Rostro Amazónico  

https://press.vatican.va/content/salastampa/es/bollettino/pubblico/2018/06/08/panam.html 
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Período de oración 1: Par 12. Iglesia con rostro amazónico 

Período de oración 2: Par 13. Dimensión profética 
Período de oración 3: Par 14. Ministerios con rostros amazónicos 
Periodo de oración 4: Par 15. Nuevos caminos 
Período de oración 5: Tierra santa - Éxodo 3: 5, Encuentro con Jesús junto al mar - Juan 21 
Período de oración 6: Cuestionario, Parte III, # 1 a 14 
 

 

Pedir la Gracia 
 

Le pido a Dios la Gracia de comprender mejor cuál rostro de Cristo debe reflejar la Iglesia 

en la Amazonía.    

 

Orientación para la 

oración 
 

Sugerencia: Lee tres 

veces los textos 

seleccionados. Considera 

estas preguntas mientras 

lees.  

1. Primera Lectura del 

texto: ¿Qué 

palabra(s), idea(s) o 

frase(s) te impactan? 

2. Segunda Lectura del 

texto: ¿Qué te dice 

Jesús? 

3. Tercera Lectura del 

texto: ¿Qué llamado 

o invitación del 

Espíritu Santo 

sientes? 

 

Conversa con Dios 
 Habla con Dios sobre lo que has experimentado en tu oración. 
 ¿Cómo te responde Dios? 



 
 

 

Oración final 
 

Termina tu sesión con la “Oración por nuestra Tierra” del Papa Francisco en la Laudato Si:  

http://w2.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-
francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

O puedes finalizar con un Padre Nuestro o cualquier oración que Dios te inspire hacer en ese 
momento. 

 

Anotaciones Finales para la Sesión de Conversación Espiritual 
 Como preparación para la conversación espiritual, escribe 2 o 3 puntos que te impactaron 

durante la oración, los cuales podrás compartir con tu grupo.   

 

 

Acción  
 

Ten en cuenta que en la tercera sesión grupal, los miembros compartirán los frutos de su 

oración y también acciones específicas asumidas a las cuales se han comprometido como 

individuos, familias y comunidades. Te invitamos a compartir tus pensamientos, experiencias 

y/o acciones en el sitio web del Movimiento Católico Mundial por el Clima: 

https://catholicclimatemovement.global/es/amazon-synod-es/ 
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