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Presentación
¿QUÉ ES LA CESTA AMAZÓNICA?

La Cesta Amazónica es una caja que contiene herramien-
tas que se ponen a disposición como insumos para los 
agentes de pastoral que se encuentran en el territorio                                                
amazónico y que pueden requerir materiales sencillos para 
la mayor vinculación entre su ejercicio evangelizador y su rol   
activo en la sociedad. Es una iniciativa construida colectiva-
mente para la transformación pastoral, a partir de  experien-
cias y materiales valiosos, además de servir para la profun-
dización y reflexión alrededor de temas prioritarios para la 
comprensión de la realidad. 

Objetivo general:

•    Acompañar a agentes pastorales y sus comunidades,   
     en los más diversos rincones de la Panamazonía.

Objetivos específicos:

•    Entablar una articulación activa para la                                                 
     construcción de una Iglesia hermana y prójima a las   
     necesidades de la realidad local, pero con conciencia   
     integral de la región panamazónica  y sus desafíos 
     hoy.
•   Aportar insumos a los agentes pastorales para
    construir.
    o actualizar planes de pastoral en sus comunidades
•   Adaptar los contenidos de formación pastoral a
    contextos y necesidades territoriales.
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La conversión pastoral
en la panamazonía

SESIÓN 1: CONVERSIÓN E IGLESIA
EN SALIDA 

CONTEMPLAR
Dar la bienvenida a las personas, reflejando una sin-
cera actitud de acogida, a través de la sonrisa, de 
saludar mirando a los ojos, de un abrazo o gesto fra-
terno y, sobre todo, escuchando con atención ¿cómo 
están y con qué expectativas vienen a la reunión? 

Una vez que todos estén presentes, indicar que ini-
ciaremos recibiendo la Palabra de Dios de modo fes-
tivo. Se entona un canto conocido por la comunidad 
(Puede ser “Vienen con Alegría”, la Secuencia al Es-
píritu Santo, el Magníficat o cualquier otro que hable 
sobre la alegría).

Mientras tanto, una persona entra con la Biblia en 
alto y se coloca al frente en un lugar visible. Otras 
personas pueden acompañarle con velas o flores, 
cuidando que estos detalles no desvíen la atención 
del texto sagrado, sino más bien lo resalten.
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Proclamación de texto bíblico de Mt 13, 44-46

El tesoro escondido

“El Reino de los Cielos es como un tesoro escondido en un 
campo. El hombre que lo descubre, o vuelve a esconder; su 
alegría es tal, que va a vender todo lo que tiene y compra ese 
campo”.

La perla fina

“Aquí tienen otra figura del Reino de los Cielos: un comercian-
te que busca perlas finas. Si llega a sus manos una perla de 
gran valor, se va, vende cuanto tiene y la compra”. 

Para el facilitador: 

1. Jesús es el tesoro escondido y la perla preciosa.

2. En el caso del tesoro escondido, la persona no lo estaba 
buscando, pero lo encontró en el camino de la vida y cuando 
descubre a Jesús, todo lo demás es secundario. Vale la pena 
dejarlo todo para seguirlo. Jesús es el camino, la verdad y la 
vida. 

3. En el caso de la perla preciosa, el mercader siempre ha 
estado buscando la mejor perla. No está satisfecho de lo que 
ha encontrado hasta ahora. Hasta que la encuentra y no des-
aprovecha la oportunidad para poder tenerla. Vende todo lo 
que tiene para comprarla. 

4. En ambos casos, la vida de ambas personas cambió com-
pletamente al escuchar el mensaje cristiano. En ambos casos, 
las personas saben que la alegría y la felicidad se encuentra 
en la vida en Cristo.
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Pregunta: 

¿Has encontrado en tu vida a Cristo como ese tesoro escondi-
do o esa perla preciosa por la que vale empeñarlo todo? Si es 
así, no temas reflejarlo.

VER
En el año 2013 el Papa Francisco escribió una carta o exhor-
tación apostólica llamada “El Gozo del Evangelio” (“Evangelii 
Gaudium”), que trata sobre el anuncio del Evangelio en el 
mundo actual, dirigida a toda la Iglesia:  obispos, presbíteros, 
diáconos, personas consagradas y fieles laicos.

La alegría es muy importante para nuestra vida cristiana por-
que, con nuestra alegría, testimoniamos ante los demás que 
Jesucristo, nuestro Salvador, es lo más importante y esencial 
en nuestra vida, que con sólo su amor y su gracia lo tenemos 
y podemos todo y no nos falta nada. 

Y es una alegría “cristiana” porque es una alegría probada en 
los tiempos difíciles de nuestra vida: momentos de dolor, de 
traición, de sufrimiento, de grandes renuncias, de enferme-
dad y de muerte. Aún en medio de estas dificultades, la fe en 
Jesucristo muerto y resucitado, sale vencedora porque sabe-
mos y sentimos que su presencia consoladora está ahí, re-
confortante, viva, actuante en nuestras vidas y en su Iglesia. 
Pero esta alegría tiene a veces el riesgo de perderse, cuando 
olvidamos que nuestra principal misión es ser testimonios del 
servicio y amor de Cristo. Y, por eso, el Papa nos recuerda que 
hay algunas tentaciones que tienen los agentes pastorales y 
que quieren apagar esta alegría cristiana y alejarnos de nues-
tra misión hoy. 
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Dinámica 

Hacer 3 grupos. Repartir a cada grupo uno de los siguientes 
cuadros, que enuncian las tentaciones que nos restan alegría 
en la misión. Los integrantes de cada grupo deben leer el re-
cuadro, comentar lo que dice y elegir uno de los temas que allí 
se exponen para representarlo a través de una dramatización. 

Cada grupo presenta sus dramatizaciones y se comenta a tra-
vés de las siguientes preguntas: 

* ¿Qué te parece esta dramatización? ¿Cuáles elementos re  
   saltan en ella? ¿Por qué estos factores restan alegría en la 
   misión de la Iglesia?

* ¿Cuáles son las semejanzas y las diferencias entre lo
   anterior y el contexto eclesial al que perteneces?
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AYUDA PARA EL FACILITADOR 

A continuación, se explica brevemente, con las palabras del 
mismo Papa, a qué se refiere cada una de las tentaciones de 
los agentes de pastoral, mencionadas anteriormente. De tal 
modo, que el facilitador cuente con un apoyo por si surge al-
guna duda.

Rutina, costumbres: momentos religiosos que alivian pero 
que siguen siendo individualistas, no llevan al compromiso 
con los demás, a una pasión evangelizadora.  

Vergüenza: A veces los medios de comunicación y también 
profesores tienen desconfianza hacia el mensaje de la Iglesia. 
Así los cristianos se sienten incómodos y no dan razón de su 
fe. (Pierden alegría, no son felices con lo que son y hacen).

Búsqueda de seguridad, poder y honor humano: Un estilo 
de vida indiferente a lo que quiere Dios y como si los pobres 
no existieran.

No tener tiempo: Temor a que se les invite a llevar una ta-
rea apostólica. Tratan de escapar a cualquier compromiso… 
El problema no es el exceso de actividades sino actividades 
sin motivaciones adecuadas… así las tareas cansan, se hacen 
pesadas, tensas. 

Proyectos irrealizables: no vivir con ganas lo que buenamen-
te se puede hacer. 

Inmediatismos o falta de paciencia: No aceptan la lenta 
evolución de los procesos y querer que todo caiga del cielo. 
No toleran una contracción, un fracaso aparente, una crítica, 
una cruz. 
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“Mis” proyectos: Proyectos que salen de la propia vanidad

Atención sólo a la organización: Las personas necesitan más 
la atención que la organización 

Pesimismo: Los males de nuestro mundo y los de la Iglesia 
no deben ser excusas para reducir nuestra entrega y fervor. 
Mirémoslo más bien como desafíos para crecer.

No nos dejemos llevar por los profetas de calamidades… no 
olvidemos que “donde abundó el pecado sobreabundó la gra-
cia” (Rm 5, 20).

No nos convirtamos en personas quejosas con cara de vi-
nagre. “NADIE PUEDE EMPRENDER UNA LUCHA SI DE AN-
TEMANO NO CONFÍA PLENAMENTE EN EL TRIUNFO. EL QUE 
COMIENZA SIN CONFIAR PERDIÓ DE ANTEMANO LA MITAD 
DE LA BATALLA Y ENTIERRA SUS TALENTOS…”. Nunca han de 
declararse vencidos: “Te basta mi gracia, porque mi fuerza se 
manifiesta en la debilidad”.

Huir de la comunidad: Esto enferma el corazón y a veces el 
cuerpo. Hay que aprender a encontrarse con los demás con la 
actitud adecuada, que es valorarlos y aceptarlos como com-
pañeros de camino, sin resistencias internas.

Aprender a descubrir a Jesús en el rostro de los demás, en 
su voz, en sus reclamos. Aprender a sufrir en un abrazo con 
Jesús crucificado cuando recibimos agresiones injustas o in-
gratitudes sin cansarnos jamás de optar por la fraternidad. 
Como comunidad somos llamados a ser “sal de la tierra y luz 
del mundo”. 

Fariseísmo o falsa apariencia: Buscar sólo los propios in-
tereses y no los de Cristo Jesús (Flp 2, 21). Sólo valo-
ran sus razonamientos y sentimientos; sólo confían en sus 
propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir                              



9

CESTA AMAZÓNICAEVANGELII GAUDIUM

determinadas normas o por ser fieles a cierto estilo católico 
del pasado. En lugar de evangelizar analizan y clasifican a 
los demás, y en lugar de facilitar el acceso a la gracia gastan 
energías en controlar. Le llamamos a esto mundanidad espi-
ritual porque bajo ropajes espirituales o pastorales el agente 
pastoral se busca a sí mismo. 

División: Cuántas guerras por envidias y celos, también entre 
cristianos. La mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos 
a estar en guerra con otros cristianos que se interponen en su 
búsqueda de poder, prestigio, placer o seguridad económica… 

Olvidamos lo que dice Jesús: “En esto reconocerán que son 
mis discípulos, en el amor que se tengan unos a otros” (Jn 
13, 35) Que todos sean uno para el mundo crea (Jn 17,21). 
Estamos en la misma barca y vamos hacia el mismo puerto. 
Pidamos al Señor que nos haga entender la ley del amor: “No 
te dejes vencer por el mal, antes bien vence al mal con el 
bien” (Rom 12, 21). “No nos cansemos de hacer el bien” (Ga 
6,9) Rezar por aquel con el estamos irritados es un hermoso 
paso en el amor, y es un acto evangelizador. 

JUZGAR
UNA IGLESIA EN SALIDA

Frente a estas tentaciones, el Papa Francisco ofrece una guía 
de ruta. Dice en la carta Evangelii Gaudium:

“Salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo…
prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir 
a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la 
comodidad de aferrarse a las propias seguridades” (Evangelii 
Gaudium, N.49).
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Y es que necesitamos movernos para vencer el mal, pero res-
ponder a esta llamada no es cosa sencilla, pues es más cómo-
do quedarse en el terreno de lo conocido, de lo que “hemos 
hecho siempre”, aquello sobre lo que creemos tener algún 
control… Además, lo nuevo suele generar temor, ansiedad, in-
seguridad, precisamente porque desconocemos lo que pueda 
pasar. De ahí que todo cambio genere resistencia.

Sin embargo, nuestra vida cristiana es como el agua: si se 
estanca, se convierte en criadero de enfermedades, necesita 
circular para recibir oxígeno y propiciar vida a su alrededor. 

Como Iglesia estamos llamados a llevar a Jesús, fuente de 
vida eterna. Esa es nuestra alegría. Por eso, necesitamos en-
frentar cualquier temor y ponernos en marcha. 

Se recomienda ver el video “¿Dónde quedó mi queso?”, 
disponible en https://www.youtube.com/watch?v=lPYzDa5N-
flU y analizarlo a partir de las siguientes preguntas:  (NOTA: 
si no se dispone de recursos para proyectar, se puede contar 
o dramatizar la historia).

1. En nuestra comunidad eclesial: ¿cuál es nuestro queso? 
¿cuáles son esas seguridades de las que nos cuesta salir? 
¿qué cosas deberíamos de dejar de hacer o hacer diferente? 

2. ¿Cuáles son los riesgos de buscar nuevos caminos en nues-
tra comunidad? ¿Es posible, como dice el Papa, que nos ac-
cidentemos, hiramos o manchemos? Sin embargo, ¿creemos 
que todavía vale la pena buscar nuevos caminos? ¿Por qué?

3. En nuestra vida espiritual: ¿Cómo se manifiestan la creati-
vidad, la pasión y la alegría? 

4. En nuestro poblado, aldea, barrio o ciudad: ¿qué iniciativas 
tomamos? ¿cómo nos involucramos con otros y participamos 
de la vida común?
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Partir de la respuesta a estas preguntas para desarrollar 
aspectos fundamentales sobre del contenido de la encíclica 
como los que se mencionan a continuación: 
 
LA EVANGELIZACIÓN

La Iglesia en salida es la Iglesia que sale para evangelizar y 
por eso el Papa Francisco nos recuerda nociones importantes 
sobre la evangelización: ¿cuál es el contenido principal de 
la evangelización, sobre quiénes son los que evangelizan, a 
quiénes evangelizar, ¿cómo debemos evangelizar?, etc.

(Recurso pedagógico: Se pueden llevar ya preparados pape-
lógrafos o una presentación resumiendo los siguientes pun-
tos, de tal modo que ayuden a la comprensión de los mismos)

¿Cuál es el contenido de la evangelización?

a. Nosotros evangelizamos poniendo en primer lugar a Jesu-
cristo, proclamando el amor salvífico de Dios manifestado en 
Jesucristo muerto y resucitado (30) Esto es lo más importan-
te y lo primero que hay que tener en cuenta en toda evange-
lización. 

b. A partir de nuestro seguimiento de Jesucristo, aprendemos 
los valores más importantes en nuestra vida cristiana como el 
mandamiento del amor y, por eso, la misericordia es la mayor 
de todas las virtudes.
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¿Quiénes evangelizan? 

a. Toda la Iglesia es evangelizadora, es decir todos los bauti-
zados son protagonistas de la evangelización, todos tenemos 
un compromiso con ella.

Cuando se ha tenido esta experiencia de este encuentro del 
amor de Dios en Jesucristo, el cristiano “no necesita mucho 
tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no puede espe-
rar a que le den muchos cursos o largas instrucciones”. Todos 
los cristianos somos siempre “discípulos misioneros” (120).

¿A quiénes evangelizar? 

a. A todos sin excepción. La alegría del Evangelio es para todo 
el pueblo, no puede excluir a nadie (23). “Pero ¿a quiénes 
debería privilegiar? Cuando uno lee el Evangelio, se encuen-
tra con una orientación contundente: no tanto a los amigos y 
vecinos ricos sino sobre todo a los pobres y enfermos, a esos 
que suelen ser despreciados y olvidados, a aquellos que «no 
tienen con qué recompensarte» (Lc 14,14). Hoy y siempre, 
«los pobres son los destinatarios privilegiados del Evange-
lio»[52]

¿Cómo evangelizar? 

a. Evangelizar de persona a persona, llevando a otros el amor 
de Jesús, tanto a los más cercanos como a los desconocidos, 
en medio de una conversación o cuando un misionero visita 
un hogar.

Tener una disposición permanente de llevar a otros el amor 
de Jesús y eso se da en la calle, en la plaza, en el trabajo, en 
un camino (127). 
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b. Poniendo los propios carismas, los dones particulares que 
hemos recibido del Espíritu Santo y que aun cuando son di-
versos el Espíritu Santo puede, al mismo tiempo, realizar la 
unidad entre ellos para al servicio de la Iglesia y la misión de 
Cristo (130)

c. Teniendo en cuenta la diversidad cultural. Respetando los 
muchos rostros que tiene la Iglesia o pueblo de Dios. El cris-
tianismo no tiene una sola cultura, sino que lleva consigo “el 
rostro de tantas culturas y de tantos pueblos en que ha sido 
acogido y arraigado” (116)

d. Respetando la piedad popular, que son formas tradicionales 
y antiguas en que la fe se encarnó en una cultura y que se 
manifiesta de diversas maneras: procesiones, peregrinacio-
nes, etc.

Evangelización desde las Parroquias

a. Diferentes formas de evangelización: las homilías en la 
misa, la catequesis, el estudio de la biblia en los grupos bíbli-
cos, los grupos de oración, etc. 

RENOVACIÓN DE LA IGLESIA

a. RENOVACIÓN PERSONAL, PARROQUIAL, DIOCESANA

El deseo que tiene el Papa Francisco de que la Iglesia sea 
una Iglesia en salida, una Iglesia de misioneros discípulos 
evangelizadores, implica una conversión, una renovación de 
la Iglesia. 
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1. ¿En qué consiste la renovación de la Iglesia?  En el au-
mento de la fidelidad a nuestra vocación cristiana. Cristo nos 
llama constantemente a reformar nuestras vidas de acuerdo 
a sus valores, a sus ideales, construyendo un mundo de fra-
ternidad. 

2. Renovación de las Parroquias. Las parroquias tienen que 
estar más cerca de la gente, que sean lugares donde se viva 
la comunión y participación y se orienten completamente a la 
misión (28).

3. Renovación de la diócesis. Toda Iglesia particular como lo 
es una diócesis, bajo la guía de su obispo, también está lla-
mada a la conversión misionera. 

b. DESAFÍOS

1. RESPONSABILIDAD DEL LAICADO
• Necesidad de mayor formación.
• Excesivo clericalismo que excluye a los laicos de la toma de 
decisiones)
• Necesidad de articular fe y vida, compromiso eclesial y com-
promiso social, político y económico. 
•  Necesidad de evangelización en los grupos profesionales e 
intelectuales.

2. ROL DE LA MUJER 
• Reconocer el aporte indispensable de la mujer en la socie-
dad y en la Iglesia
• Abrir mayores espacios de participación de las mujeres en 
la toma de decisiones.

3. PASTORAL JUVENIL
• Propiciar espacios que estimulen la construcción de su iden-
tidad, donde encuentren respuestas a sus inquietudes, nece-
sidades, problemáticas y heridas
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• Reconocer y estimular la participación y el aporte de los jó-
venes en la Iglesia. Propiciar que el joven evangelice al joven, 
con el acompañamiento de los adultos. 
• La ausencia de comunidades con fervor apostólico conta-
gioso no ayuda para las vocaciones al sacerdocio y la vida 
consagrada. 
• Propiciar que el joven evangelice al joven, con el acompa-
ñamiento de los adultos.

ACTUAR
Llegados a este punto en nuestra dinámica, primero, invi-
tamos a cada uno de los participantes o grupos a hacer un 
plan de vida cristiana desde la perspectiva de una Iglesia en 
salida, es decir, proyectarse hacia el futuro desde la misión de 
la Iglesia, tanto a nivel personal como también a nivel comu-
nitario, de su pertenencia a la Iglesia. 

Para esto se les invita a hacer un ejercicio ya sea a nivel per-
sonal y/o comunitario. 

1er Nivel: ¿Cómo vencer las tentaciones que amenazan la 
misión?

• Retomar las dramatizaciones hechas por cada grupo sobre 
las tentaciones de lo que apaga la alegría cristiana. 

• Escoger lo que esta persona cree es la mayor tentación tan-
to a nivel personal y a nivel comunitario o de su parroquia. 

• Hacer una nueva dramatización presentando una posible 
alternativa sobre qué pasos se debería dar para vencer esa 
tentación.
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2do Nivel: Reforma sobre mi compromiso de discípulo mi-
sionero o evangelizador

• Para esto, retomar los 5 aspectos mencionados sobre la 
evangelización: contenido, quiénes, a quiénes evangelizar, 
cómo evangelizar, Evangelización desde las Parroquias. 

• Después, ver a nivel personal y a nivel comunitario (Parro-
quia) qué es lo más urgente que debería cambiar y qué pasos 
debería dar, para que mi rol como discípulo misionero sea 
efectivo. Lo mismo, pensar a nivel comunitario o sobre mi Pa-
rroquia, qué tendríamos que reformar en nuestra parroquia, 
para que la evangelización mejore. 

CELEBRAR
Pedimos a María que interceda para esta invitación que nos 
hace el Papa Francisco de una nueva etapa evangelizadora en 
la Iglesia. 

Ella es la mujer de fe, que vive y camina en la fe. Ella se dejó 
conducir por el Espíritu, en un itinerario de fe, hacia un des-
tino de servicio y fecundidad. Nosotros hoy fijamos en ella la 
mirada, para que nos ayude a anunciar, a todos, el mensaje 
de salvación, y para que, como discípulos misioneros, nos 
convirtamos en agentes evangelizadores. 

(Hacemos dos grupos y cada grupo va leyendo una estrofa. Al 
final de cada estrofa cantamos el último verso de la canción 
“Santa María del camino”: Ven con nosotros a caminar, Santa 
María ven)
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Virgen y Madre María,
tú que, movida por el Espíritu,
acogiste al Verbo de la vida
en la profundidad de tu humilde fe,
totalmente entregada al Eterno,
ayúdanos a decir nuestro «sí»
ante la urgencia, más imperiosa que nunca,
de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús.

Tú, llena de la presencia de Cristo,
llevaste la alegría a Juan el Bautista,
haciéndolo exultar en el seno de su madre.
Tú, estremecida de gozo,
cantaste las maravillas del Señor.
Tú, que estuviste plantada ante la cruz 
con una fe inquebrantable
y recibiste el alegre consuelo de la resurrección,
recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu
para que naciera la Iglesia evangelizadora.

Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados
para llevar a todos el Evangelio de la vida
que vence a la muerte.
Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos
para que llegue a todos 
el don de la belleza que no se apaga.

Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,
madre del amor, esposa de las bodas eternas,
intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo,
para que ella nunca se encierre ni se detenga
en su pasión por instaurar el Reino.

Estrella de la nueva evangelización,
ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,
del servicio, de la fe ardiente y generosa,
de la justicia y el amor a los pobres,
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para que la alegría del Evangelio
llegue hasta los confines de la tierra
y ninguna periferia se prive de su luz.

Madre del Evangelio viviente,
manantial de alegría para los pequeños,
ruega por nosotros.
Amén. Aleluya.



Módulos de la Cesta Amazónica:

1. Territorio:
a. Idioma materno y territorio: “Mi Voz”
b. Educación tradicional en el territorio
c. Leyes de protección al territorio: “Mandatos Salvaguarda de
 Nuestros Territorios”
d. Desterritorialización: “Desplazamiento forzado a los pueblos o
 comunidades de sus territorios”
e. Ecosistema - calendario tradicional - trabajos comunitarios -
 técnicas de producción: “Nuestra vida en el territorio”
f. Salud: “El buen vivir de nuestras comunidades”

2. Espiritualidad:
a. La espiritualidad fuente de vida
b. Mitos: palabra sagrada que explica la esencia de la vida
c. Ritos: “ Las celebraciones rituales dinamizan y armonizan la vida los pueblos”
d. Signos, símbolos y pinturas expresión de la identidad cultural
e. Cantando y danzando alegramos la vida
f. Lugares y tiempos sagrados, espacios de defensa y protección
 espiritual
g. Tiempo y espacio relación íntima y profunda con las realidades del ser humano
h. La sabiduría ancestral fuente de salud y vida
i. Dios nos habla en los sueños 
j. Los valores resistencia y proyección de los pueblos 

3. Organización:
a. Mi primera organización (la familia)
b. La transmisión oral de nuestras comunidades
c. Gobierno de nuestras comunidades
d. Valorando nuestras leyes comunitarias
e. Los líderes, nuestros orientadores
f. Nuestra relación con otros pueblos

4. Agua y Panamazonía
5. Biodiversidad en la Panamazonía
6. Evangelii Gaudium
a. Parte I
b. Parte II

7. Pastoral Itinerante
a. Parte I
b. Parte II

8. Doutrina Social da Igreja
a. Parte I
b. Parte II

9. Los mega proyectos y las actividades extractivas en la
 Panamazonía

Más información y acceso a los módulos en:
www.redamazonica.org 




