
RED ECLESIAL  PANAMAZÓNICA

fuente de vida en el corazón de la Iglesia 

40 Días Navegando con 
LAUDATO SI' 

en la Querida Amazonía 

Llamados a anunciar la buena noticia 
a los pueblos de la Amazonía 



15 de marzo: lunes de la 4ª semana de Cuaresma 
Llamados a anunciar la buena noticia a los pueblos de la Amazonía 

“La crisis ecológica es un llamado a una profunda conversión interior. Pero también tenemos que reconocer 
que algunos cristianos comprometidos y orantes, bajo una excusa de realismo y pragmatismo, suelen 
burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente. Otros son pasivos, no se deciden a cambiar sus 
hábitos y se vuelven incoherentes. Les hace falta entonces una conversión ecológica, que implica dejar brotar 
todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones con el mundo que los rodea” (LS 
217). El profeta Isaías anunció nuevos cielos y nuevas tierras con la llegada del Mesías.  

" Frente a tantas necesidades y angustias que claman desde el corazón de la Amazonia" (QA, 62), estamos 
llamados a ser continuadores de este anuncio profético de una buena noticia para sus pueblos y para toda su 
biodiversidad.   

A la luz del texto bíblico y de las palabras del Papa Francisco, busco profundizar mi experiencia de encuentro 
con el Señor, trayendo a mi oración la realidad concreta en la que estoy involucrado, la situación que atraviesa 
el mundo, la región pan-amazónica, mi ciudad o comunidad, la Iglesia, etc.
Trato de percibir los llamados de cambio que Dios me hace y le pido fuerza para concretarlos, para que mi 
alabanza a Él se manifieste en obras concretas de compromiso por la vida, en la defensa de nuestra Querida 
Amazonía, de sus pueblos y de los pobres de la Tierra.

El kerygma y el amor fraterno conforman la gran síntesis de todo el contenido 
del Evangelio que no puede dejar de ser propuesta en la Amazonia.  

(Querida Amazonia, 65) 

Frase para ayudarme a Seguir meditando en este día

Al comienzo de cada día, busco entrar en un clima de 
oración y rezo:
Señor, en este tiempo favorable para volver el corazón a 
tus sueños para la humanidad y a todas tus creaturas, te 
pedimos luz para reflexionar sobre cómo estamos 
viviendo nuestras relaciones contigo, con las personas, 
con el mundo que es nuestra casa común y con 
nosotros mismos. Ayúdanos a redescubrir el sentido de 
la vida en la alabanza y la contemplación agradecida de 
la Creación, en la salida de nosotros mismos hacia los 
que más sufren y se sienten solos, especialmente en 
estos tiempos de pandemia, y en la construcción de tu 
reino de justicia y paz, tejiendo redes de solidaridad y 
fraternidad entre todos los pueblos y culturas de esta 
inmensa región panamazónica y del mundo entero.
En particular, hoy le pido... (presente su petición 
personal). Amén.

Así dice el Señor: "Miren: yo voy a crear 
un cielo nuevo y una tierra nueva: de lo 
pasado no habrá recuerdo ni vendrá 
pensamiento, sino que habrá gozo y 
alegría perpetua por lo que voy a crear. 
Miren: voy a transformar a Jerusalén en 
alegría, y a su pueblo en gozo; me 
alegraré de Jerusalén y me gozaré de mi 
pueblo, y ya no se oirán en ella gemidos 
ni llantos; ya no habrá allí niños 
malogrados ni adultos que no colmen sus 
años, pues será joven el que muera a los 
cien años, y el que no los alcance se 
tendrá por maldito. Construirán casas y 
las habitarán, plantarán viñas y comerán 
sus frutos." (Is 65,17-21) 

Concluyo con un Padre Nuestro y un Ave María

Después de un momento de silencio...


