
DÍA 24 de NAVEGACIÓN



PETICIÓN PERMANENTE POR EL SÍNODO 
AMAZÓNICO 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 
Amazónico. 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):
“Actúa con verdad y justicia, son inquebrantables sus 
preceptos, �rmes por siempre jamás, forjados de verdad y 
rectitud.
Dio la libertad a su pueblo, estableció para siempre su 
alianza, santo y venerable es su nombre.
Venerar al Señor es la esencia del saber, los que así actúan 
son juiciosos. Su alabanza permanecerá por siempre” Salmo 
110, 7-8. 9. 10

Re�exión desde la perspectiva del Sínodo 
Amazónico:
Este Sínodo no tenemos otra opción que no sea la de 
con�ar con una fe inquebrantable en el Señor. La otra 
alterativa, y esa no es una posibilidad para los creyentes 
en un Cristo encarnado, vivo, muerto y resucitado. En 
la con�anza de Su palabra actuamos con �rmeza y nos 
ponemos de pie en búsqueda de la verdad y justicia que 
habrán de llegar para la Amazonía y sus pueblos. Sus 
preceptos a�rman el cuidado de la vida y la belleza de lo 
creado, y sus promesas son inquebrantables. Con�e-
mos en la promesa y alianza de que vendrán un cielo 
nuevo y una tierra nueva donde nunca más volverá a 
destruirse lo que por amor Dios ha creado. Que en este 
Sínodo alabemos la presencia de Dios en esta 
Amazonía y que sepamos invocar tu Espíritu y para 
hablar con parresía y don de profecía.

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 interi-
or 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:
INSTRUMENTUM LABORIS No. 99
Un aspecto fundamental de la raíz del pecado del ser humano está en desvincularse de la naturaleza y no reconocerla como 
parte suya, explotarla sin límites, rompiendo así la alianza originaria con la creación y con Dios (cf. Gn 3, 5). «La armonía 
entre el Creador, la humanidad y todo lo creado fue destruida por haber pretendido ocupar el lugar de Dios, negándonos a 
reconocernos como criaturas limitadas» (LS 66).
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