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Estamos alegres cuando esperamos un acontecimiento feliz. La 
visita del Papa Francisco será para nuestra comunidad cris�ana 
de Madre de Dios una bendición, un momento de reafirmar 
nuestra fe y de sen�rnos unidos con todos los católicos 
amazónicos y del mundo entero. Es la visita ¡DEL PAPA!.
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Pero… ¿QUÉ ES UN “PAPA”?

¿Qué vemos cuando contemplamos imágenes que nos 
muestran al Papa?

l Un líder que convoca a mul�tudes.  

l Un anciano que, por donde va, envía mensajes de consuelo y 

esperanza a todo el mundo.

l Un hombre siempre ves�do de blanco al que por mo�vos de 

seguridad le obligan a desplazarse en un carro de cristales 

blindados.

l Una personalidad atrayente que quiebra esquemas: Abraza 

enfermos, visita cárceles, reza en público, se acerca a otras 

religiones…

l Alguien que cri�ca las injus�cias de nuestro mundo con la 

fuerza del Evangelio y las palabras de Jesús.

l (Podemos decir otras cosas)
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CONOCIENDO UN POCO AL PAPA: 
 

Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires, Argen�na
el 17 de diciembre de 1936. Es hijo de inmigrantes italianos;
su padre, Mario Bergoglio, era contador, empleado en
ferrocarril, mientras que su madre, Regina Sivori,
se ocupaba de la casa y de la educación de los cinco hijos.
En su juventud perdió buena parte de un pulmón debido a una 
enfermedad respiratoria. Ingresó a la congregación de los Jesuitas 
en 1958. El 13 de diciembre de 1969, a los 33 años fue ordenado 
sacerdote. Fue arzobispo de Buenos Aires en Argen�na en el año 
de 1998. En año 2013 fue elegido PAPA de la Iglesia católica.
El Papa Francisco es el primer Papa Sudamericano y �ene 
actualmente 80 años. Eligió el nombre del santo Francisco de Asís, 
por el gran cariño que éste tenía a los pobres y a la naturaleza.
Es un pastor sencillo y muy querido y que viaja por el mundo entero 
llevando el mensaje del Evangelio a todas las naciones. Se siente muy 
contento al estar con los pobres, enfermos, indígenas y marginados 
de la sociedad.

Los católicos analizamos la persona del Papa desde los fundamentos 
de nuestra fe: Las palabras de Jesús y la tradición de los creyentes que 
han vivido antes que nosotros.
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“Yo te digo: Tú eres Pedro 
y sobre esta piedra 
edificaré mi Iglesia y las 
puertas del infierno no 
prevalecerán contra ella.”  
(Mt. 16, 18)

El propio Jesús establece 
que Pedro sea el cimiento 
de la Iglesia y el líder 
entre los apóstoles. Pedro 
es elegido como vicario ó 
representante de Cristo en 
la �erra. 

“A � te daré las llaves del 
Reino de los Cielos, y lo 
que ates en la �erra 
quedará atado en los 
cielos y lo que desates en 
la �erra quedará 
desatado en los cielos.” 
(Mt. 16, 19))

El poder de “atar y 
desatar” equivale a dirigir, 
enseñar y tener autoridad 
sobre la comunidad 
cris�ana. 

“ D e s p u é s  d e  h a b e r 
comido, dice Jesús a Simón 
Pedro: Simón, hijo de Juan, 
¿Me amas más que éstos?. 
Le dice él: Sí, Señor, tú 
sabes que te quiero. 
Le dice Jesús: Apacienta 
mis ovejas.” (Jn. 21, 15)

Con las palabras 
“apacienta mis ovejas”, 
Jesús está nombrando a 
Pedro como “pastor” de 
sus seguidores. (El pastor 
“guía” y “orienta”).

El Papa “es el principio y 
fundamento perpetuo y 
visible de unidad, tanto de 
los obispos como de la 
muchedumbre de los fieles 
" (LG 23) 
Concilio Va�cano II, “Luz 
de las gentes”

El Papa es el signo de la 
unidad de la Iglesia 
Católica.
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“En razoń de la comuń 
dignidad bau�smal, el fiel 
laico es corresponsable, 
junto con los ministros 
ordenados y con los 
religiosos y las religiosas, 
de la misioń  de la Iglesia" 
(CL 15.2). 
Exhortación Apostólica 
sobre la “Vocación y 
misión de los laicos en la 
Iglesia y en el mundo”.

En la Iglesia, todos y cada 
uno de sus miembros: el 
Papa, laica(o)s, 
sacerdotes, religiosa(o)s y 
obispos aportan con sus 
propios ministerios y 
carismas a la construcción 
del reino de Dios.
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Por tanto, los católicos creemos que:
 
l  El Papa es “Pastor”: Igual que un buen pastor lleva

a sus ovejas a los mejores pastos, las cuida y protege,
el Papa orienta a los católicos a vivir con alegría y 
profundidad su fe. 

l  El Papa es “Maestro”: Como todos los maestros, el Papa 
“enseña”. Nos enseña el camino de la verdadera fe, el cuidado de 
esta �erra, la casa común, y cómo debe ser el discípulo de Jesús en 
nuestro �empo. Sus enseñanzas, además de los discursos, están 
en sus escritos: Las “exhortaciones apostólicas” y las “encíclicas”.

l  El Papa es Mensajero de Paz y Esperanza: Desde mediados del 
siglo pasado, los Papas son viajeros. Han pregonado por el mundo 
que el Evangelio es una Buena No�cia para la humanidad, que en 
sus páginas encontraremos mensajes de Paz, de comprensión, de 
perdón y de compromiso con los necesitados.

l  El Papa es “Misionero”: En sus viajes y mensajes procura acercar a 
los cris�anos de todas las la�tudes, impulsándoles a extender el 
mensaje de Jesús a quienes no le conocen y a mejorar las 
condiciones humanas de los desfavorecidos.
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“En razoń de la comuń 
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l  El Papa está iluminado por el Espíritu Santo: Está llamado a ser 
el vocero de Dios en nuestro mundo y creemos que el Espíritu 
Santo que Jesús prome�ó a los apóstoles está de una manera 
par�cular en él. Con ello los católicos tenemos certeza de que 
sus palabras son un bien para todos nosotros y reflejan el 
autén�co mensaje de Jesús.

l  El Papa busca la unidad de todos los cris�anos. El Papa busca la 
unidad entre todos los cris�anos, católicos y no católicos. “Las 
divisiones entre cris�anos, además de herir a la Iglesia, hieren a 
Cristo… Sabemos bien cuánto preocupaba a Jesús que sus 
discípulos permanecieran unidos en su amor.” (Papa Francisco, 
Audiencia General 9/10/2014)

l  El Papa nos recuerda siempre que la misión de la Iglesia es tarea 
de todos: laicos, sacerdotes, párrocos, religiosas y religiosos, 
obispos y Papa, todos unidos con�nuando la misión de Cristo: 
extender el reino de Dios.

l  El “Papa”, como su nombre indica, es un padre: Igual que un 
buen padre, �ene autoridad sobre la familia, pero la ejerce 
desde el amor y buscando lo mejor para todos.  La palabra 
“Papa” (= papá, padre) aplicada a los obispos aparece en Oriente 
en el siglo tercero (s.III) , pero en Occidente, desde el siglo once 
(s.XI), solo se aplica al obispo de Roma.
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l  ¡Demos la bienvenida al Papa!: ¿Qué acciones concretas vamos a 
realizar para acoger y escuchar al Papa? ¿Qué estás dispuesto/a a 
aportar (economía, �empo, etc.) para la organización de la venida 
del Papa?

l  ¿Cómo nos comprometemos en la construcción de la 
Comunidad eclesial?: ¿Qué podríamos hacer para sen�r que la 
Misión de la Iglesia es nuestra misión como bau�zados? 
¿Par�cipamos en las programaciones de las ac�vidades de 
nuestras comunidades o parroquias? ¿Qué inicia�vas tenemos 
para par�cipar en nuestras comunidades, en nuestras parroquias 
y en la vida familiar, estudian�l, laboral, polí�ca, etc.? 

l  Sen�rse “comunidad” e “Iglesia”: ¿Me siento unido y 
hermanado con los que compar�mos la misma fe? ¿Qué puedo 
“compar�r” con otros cris�anos? ¿Hago algo por los cris�anos 
necesitados de otros lugares? ¿Y por los perseguidos?
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Gracias por par�cipar en este grupo de reflexión.
Te esperamos también en el recibimiento del Papa y

en los actos que él va a presidir.
Vívelo todo como un gran don de Dios, con alegría.

Invita a tus parientes y a tus amistades. 

¡Que Dios te bendiga!

"Necesitamos santos sin velo, sin sotana. Necesitamos santos de 
jeans y zapa�llas.

Necesitamos santos que vayan al cine, escuchen música y paseen 
con sus amigos.

Necesitamos santos que coloquen a Dios en primer lugar y que 
sobresalgan en la Universidad.

Necesitamos santos que busquen �empo para rezar cada día y 
que sepan enamorarse en la pureza y cas�dad, o que consagren 
su cas�dad.

Necesitamos santos modernos, santos del siglo XXI con una 
espiritualidad insertada en nuestro �empo.

Necesitamos santos comprome�dos con los pobres y los 
necesarios cambios sociales. 

Necesitamos santos que vivan en el mundo, se san�fiquen en el 
mundo y que no tengan miedo de vivir en el mundo. 

Necesitamos santos que tomen Coca Cola y coman hot-dogs, que 
sean internautas, que escuchen iPod. 

Necesitamos santos que amen la Eucaris�a y que no tengan 
vergüenza de tomar una cerveza o comer pizza el fin de semana 
con los amigos. 

Necesitamos santos a los que les guste el cine, el teatro, la música, 
la danza, el deporte. 

Necesitamos santos sociables, abiertos, normales, amigos, 
alegres, compañeros. 

Necesitamos santos que estén en el mundo y que sepan saborear 
las cosas puras y buenas del mundo, pero sin ser mundanos.

¡¡¡Esos tenemos que ser nosotros!!!”

Mensaje del Papa a los jóvenes

Hacemos en el grupo una pequeña celebración con este 
esquema (u otro que el grupo decida):

1. Ponemos una  religiosa con una vela. imagen

2. Cantamos un (ej.: “Alma misionera”) canto 

3. Leemos un  inspirador del Papa Francisco (por ejemplo el  texto
que dirigió a los jóvenes).

4.  Comentamos libremente entre todos el texto leído

5. Hacemos  y respondemos: “Te lo pedimos, Señor”. pe�ciones

6. Rezamos juntos el  dándonos las manos. Padrenuestro

7. Escuchamos una  sobre el Papa. Canción “Francisco es”  canción

     (ver letra en la úl�ma hoja)

 h�ps://www.youtube.com/watch?v=KDap2lxXCzs

(Del discurso del Papa en el Encuentro Mundial de la Juventud. Brasil, 2014)
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Canción: FRANCISCO ES

Ha llegado desde lejos a renovar la Iglesia entera;
ha llegado a iluminar como hace el sol en primavera.

Todos fueron a buscarle al �n del mundo, dijo él.
Con sencillez en sus palabras suplicó nuestra oración.

FRANCISCO ES, FRANCISCO ES
EL HOMBRE QUE ELIGIÓ PARA SER NUESTRO PASTOR

FRANCISCO ES, FRANCISCO ES
FIEL SIERVO DEL SEÑOR

NUEVA ESPERANZA NOS ALEGRA EL CORAZÓN.
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MISIONERO DE LA MISERICORDIA.
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PARA LA VISITA DEL PAPA FRANCISCO

Estamos alegres cuando esperamos un acontecimiento feliz. La 
visita del Papa Francisco será para nuestra comunidad cris�ana 
de Madre de Dios una bendición, un momento de reafirmar 
nuestra fe y de sen�rnos unidos con todos los católicos 
amazónicos y del mundo entero. Es la visita ¡DEL PAPA!.
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l Un Papa que defiende la familia, que ha mostrado gran 

comprensión con los matrimonios rotos por la separación y el 

divorcio, por los homosexuales y ha facilitado el perdón de las 

abor�stas arrepen�das.

l Un Papa al que hemos visto abrazar fraternalmente a creyentes 

no-católicos: ortodoxos, evangélicos, judíos y musulmanes. 

l Un Papa muy preocupado por nuestra casa común, que es esta 

�erra en la que todos habitamos; al mismo �empo un papa que 

denuncia todo intento de destruirla. 
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EL PAPA ENSEÑA CON
SU PROPIO EJEMPLO

l Un Papa pastor y guía, viajando siempre y llevando el evangelio 

de Cristo a todos los cris�anos y gente de buena voluntad, a 

diversas partes y naciones del mundo. Un Papa que por donde 

va, anima y fortalece nuestra fe y nuestro deseo de vivir y 

trabajar como Iglesia construyendo el reino de Dios.  

l Un Papa amigo, al que le gusta estar cerca de la gente, abrazar a 

niños, que goza conversando con los jóvenes y consolando a los 

ancianos. Un Papa que visita a los presos de las cárceles y que 

abraza a los enfermos sin vergüenza ni miedo.

l Un Papa que vive con sencillez y que ama especialmente a los 

pobres y a todos los marginados de la sociedad que sufren 

violencia.

EL PAPA ENSEÑA CON SUS ESCRITOS 
 

Desde esta experiencia de su propia vida y ejemplo y del  
conocimiento profundo del ser humano, el Papa Francisco nos 
escribe y nos enseña a través de sus mensajes, cartas, homilías y 
escritos.  Algunos de ellos:

l Sobre la Fe:  Encíclica “Lumen Fidei”  (La luz de la fe), 2013.

l Sobre la renovación en la Iglesia: Exhortación apostólica 
“Evangelii Gaudium” (El gozo del Evangelio), 2013.

l Sobre la misericordia:  Bula de convocatoria del jubileo 
“Misericordiae Vultus” (El rostro de la misericordia), 2015.

l Sobre  el medio ambiente:  Encíclica “Laudato si” (Alabado 
seas), 2015.

l Sobre la familia:  Exhortación apostólica “Amoris Lae��a” (La 
felicidad del Amor), 2016.
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FE
“Para la fe, Cristo no es sólo aquel 
en quien creemos(…), sino 
también aquel con quien nos 
unimos para poder creer. La fe no 
sólo mira a Jesús, sino que mira 
desde el punto de vista de Jesús, 
con sus ojos: es una par�cipación 
en su modo de ver.” (La Luz de la 
Fe, 18)

Francisco cree que no podemos 
conver�r la fe en una mera 
“creencia”, sino que importa ver la 
realidad como la ve Jesús.

Respondemos: ¿Cómo crees que 
Jesús miraba a los pecadores? ¿Y a 
los pobres? ¿Y a los fariseos? ¿Y a 
los que no �enen fe? ¿Cómo crees 
que te mira a �?

MISERICORDIA
“La misericordia es la viga maestra 
que sos�ene la vida de la Iglesia. 
(…)La credibilidad de la Iglesia pasa 
a través del camino del amor 
misericordioso y compasivo... Su 
lenguaje y sus gestos deben 
transmi�r misericordia para 
penetrar en el corazón de las 
personas y mo�varlas a 
reencontrar el camino de vuelta al 
Padre... Dondequiera que haya 
cris�anos, cualquiera debería 
poder encontrar un oasis de 
misericordia.” (El rostro de la 
Misericordia, 10 y 12).

Francisco cree que la Iglesia no 
debe ser como un tribunal que 
juzga y condena, sino 
misericordiosa como el buen padre 
que acogió y perdonó al “hijo 
pródigo” que malgastó su fortuna.

Respondemos: ¿Crees que la 
Iglesia acoge a todos o sólo a 
algunos? ¿Crees que la Iglesia es 
“misericordiosa”? ¿Conoces alguna 
situación en que crees que la 
Iglesia es “dura” y “no compasiva”?

IGLESIA
“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. ” (El gozo del 
Evangelio, 49)

“Para mí esto es un punto clave. 
Salir para encontrar a Dios que vive 
en la ciudad y en los pobres. Salir 
para encontrarse, para escuchar, 
para bendecir, para caminar con la 
gente. Y facilitar el encuentro con 
el Señor.”
(Discurso en el Congreso 
Internacional de Pastoral de las 
Grandes Ciudades. Noviembre 2014)

Francisco quiere una “Iglesia en 
salida”, una Iglesia comprome�da 
con los problemas del mundo, una 
Iglesia renovada en su vocación 
cris�ana y una conversión 
personal, en la familia y en 
nuestras parroquias.

 Respondemos: 
¿Cuál es la conversión a la que 
estamos llamados como Iglesia a 
nivel personal, familiar y 
parroquial?

FAMILIA
“El amor necesita �empo 
disponible y gratuito, que coloque 
otras cosas en un segundo lugar. 
Hace falta �empo para dialogar, 
para abrazarse sin prisa, para 
compar�r proyectos, para 
escucharse, para mirarse, para 
valorarse, para fortalecer la 
relación. A veces, el problema es el 
ritmo frené�co de la sociedad, o 
los �empos que imponen los 
compromisos laborales. Otras 
veces, el problema es que el 
�empo que se pasa juntos no �ene 
calidad. Sólo compar�mos un 
espacio �sico pero sin prestarnos 
atención el uno al otro”. (La 
felicidad del Amor, 224)

Francisco cree que la familia sólida 
y cris�ana se sustenta en el amor 
de los esposos bendecido por Dios. 
Pero este amor necesita �empo.

Respondemos: En las familias más 
próximas que conocemos o en la 
nuestra: ¿Dedicamos suficiente 
�empo a la pareja o a los hijos? 
¿Podríamos dedicarles más 
�empo? ¿Qué lo impide?
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En el tema de la fe (“La Luz de la Fe”):
l ¿Qué me falta para que mi fe madure y se proyecte en mi familia, 

trabajo y en mi comunidad? 

En el tema de la misericordia 
l ¿Cómo escuchar y ser tolerante con los que �enen ideas, 

creencias ó comportamientos diferentes?
l ¿Cómo perdonar las ofensas que recibo en los ambientes en que 

me muevo: familiar, laboral y social?

En el tema de renovación de la Iglesia (“El Gozo del Evangelio”)
l Par�cipas en la liturgia, la catequesis, los movimientos eclesiales 

y en las obras carita�vas en tu parroquia.
l ¿Qué falta para que mi actuar en la Iglesia sea de “Iglesia en 

salida”, de compromiso con la misión y con los más pobres? ENSEÑANZAS
DEL PAPA FRANCISCO

ECONOMÍA 
“Hoy tenemos que decir «no a una 
economía de la exclusión y la 
inequidad»…grandes masas de la 
población se ven excluidas y 
marginadas: sin trabajo, sin 
horizontes, sin salida. Se considera 
al ser humano en sí mismo como 
un bien de consumo, que se puede 
usar y luego �rar. Hemos dado 
inicio a la cultura del «descarte» 
que, además, se promueve.”
(El Gozo del Evangelio, 53)

Francisco denuncia el aumento de 
una “cultura de descartados” en 
nuestra sociedad y a nivel mundial. 

Respondemos: ¿Quiénes son los 
“descartados” en nuestro 
Vicariato? ¿Cómo se promueve 
esta cultura del descarte en 
nuestra sociedad? ¿Qué podemos 
hacer como cris�anos para 
promover una sociedad más justa, 
en donde se respeten los derechos 
básicos de las personas?

ECOLOGÍA - NUESTRA CASA 
COMÚN
“El ambiente humano y el 
ambiente natural se degradan 
juntos, y no podremos afrontar 
adecuadamente la degradación 
ambiental si no prestamos 
atención a causas que �enen que 
ver con la degradación humana y 
social. De hecho el deterioro del 
ambiente y de la sociedad afectan 
de un modo especial a los más 
débiles del planeta… todas las 
agresiones ambientales las sufre la 
gente más pobre”. (Alabado Seas, 
48)

Francisco es un verdadero 
ecologista, alguien que no solo 
defiende la conservación del medio 
ambiente con sus especies 
vegetales y animales, sino que se 
preocupa por las vidas humanas 
que dependen de él.

Respondemos: ¿Crees que en 
nuestra región se está respetando 
el medio ambiente debidamente? 
¿Crees que este trato 
medioambiental ha generado 
víc�mas humanas? 
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En el tema de la familia (“La felicidad del Amor”)
l ¿Cómo puedo dedicar más �empo a mi familia, dialogar más con 

mi esposo ó esposa y con mis hijos?
l ¿Cómo puedo transmi�rles la fe y la moral cris�ana orientándoles 

hacia la bondad, la verdad y la jus�cia como valores superiores al 
placer y la comodidad.

l Si eres joven, ¿cómo puedo contribuir a que mi familia sea un 
buen tes�monio cris�ano?

En el tema de la economía (“El Gozo del Evangelio”)
l ¿Cómo muestras tu generosidad y desprendimiento con los más 

necesitados?
l ¿Te animarías a apoyar como voluntario en alguna obra social con 

niños, con ancianos, con enfermos?
l ¿Podrías mejorar las condiciones laborales de los que trabajan en 

tu negocio si tú eres el dueño?

En el tema del medio ambiente  (“Alabado Seas”)
l ¿ Haces algo para ahorrar agua, papel y combus�ble?;  ¿Cómo 

reduces los  residuos, reu�lizas y reciclas? (ej.: devolver envases), 
no dejar basura.

l ¿Qué haces para solucionar los problemas que afectan a nuestra 
casa común en nuestro Vicariato… pensar en la minería ilegal, tala 
indiscriminada de árboles, contaminación de los ríos, trata de 
personas, etc.?

Hacemos en el grupo una pequeña
celebración con este esquema
(u otro que el grupo decida):

1.  Ponemos una imagen religiosa con una vela 

2.  Cantamos (ej.: “Alma Misionera”) (letra abajo)

3.  Leemos la parábola del Buen Samaritano.

4.  “Hacemos el eco” de las palabras de Francisco. (Leemos 
alguna frase que nos ha tocado elcorazón. (no importa si varias 
personas repiten la misma frase)

5.  Hacemos pe�ciones. Respuesta: “Te lo pedimos, Señor”.

6.  Escribimos personalmente un pequeño compromiso (si 
estamos dispuestos a cumplirlo)

7.  Compar�mos nuestro compromiso si deseamos (nadie debe 
sen�rse obligado a hacerlo)

8.  Rezamos juntos el Padrenuestro dándonos las manos.

9.  Terminamos con un canto a María que sepamos.
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l Si eres joven, ¿cómo puedo contribuir a que mi familia sea un 
buen tes�monio cris�ano?

En el tema de la economía (“El Gozo del Evangelio”)
l ¿Cómo muestras tu generosidad y desprendimiento con los más 

necesitados?
l ¿Te animarías a apoyar como voluntario en alguna obra social con 

niños, con ancianos, con enfermos?
l ¿Podrías mejorar las condiciones laborales de los que trabajan en 

tu negocio si tú eres el dueño?

En el tema del medio ambiente  (“Alabado Seas”)
l ¿ Haces algo para ahorrar agua, papel y combus�ble?;  ¿Cómo 

reduces los  residuos, reu�lizas y reciclas? (ej.: devolver envases), 
no dejar basura.

l ¿Qué haces para solucionar los problemas que afectan a nuestra 
casa común en nuestro Vicariato… pensar en la minería ilegal, tala 
indiscriminada de árboles, contaminación de los ríos, trata de 
personas, etc.?

Hacemos en el grupo una pequeña
celebración con este esquema
(u otro que el grupo decida):

1.  Ponemos una imagen religiosa con una vela 

2.  Cantamos (ej.: “Alma Misionera”) (letra abajo)

3.  Leemos la parábola del Buen Samaritano.

4.  “Hacemos el eco” de las palabras de Francisco. (Leemos 
alguna frase que nos ha tocado elcorazón. (no importa si varias 
personas repiten la misma frase)

5.  Hacemos pe�ciones. Respuesta: “Te lo pedimos, Señor”.

6.  Escribimos personalmente un pequeño compromiso (si 
estamos dispuestos a cumplirlo)

7.  Compar�mos nuestro compromiso si deseamos (nadie debe 
sen�rse obligado a hacerlo)

8.  Rezamos juntos el Padrenuestro dándonos las manos.

9.  Terminamos con un canto a María que sepamos.



Con el auspicio de:

ALMA MISIONERA

Señor, toma mi vida nueva 
antes de que la espera 
desgaste años en mí; 

estoy dispuesta a lo que quieras 
no importa lo que sea 
tu llámame a servir.

Llévame donde los hombres 
necesiten tus palabras 

necesiten mis ganas de vivir 
donde falte la esperanza 

donde falte la alegría 
simplemente por no saber de �.

Te doy mi corazón sincero 
para gritar sin miedo 
tu grandeza, Señor. 

Tendré mis manos sin cansancio 
tu historia entre los labios 

y fuerza en la oración.
Y así en marcha iré cantando 

por calles predicando 
lo bello que es tu amor. 

Señor tengo alma misionera 
condúceme a la �erra 
que tenga sed de �.

(canción del P. Enrique García Vélez)
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OBJETIVO GENERAL
DE LA VISITA DEL PAPA

l Visitar la Iglesia en la Amazonía en la que el Departamento de 
Madre de Dios, en Perú, es un signo de lo posi�vo y nega�vo de 
la situación actual del territorio amazónico.

l Escuchar la voz de las comunidades na�vas de los pueblos 
amazónicos y solidarizarse con sus luchas y sufrimientos en su 
deseo de una mayor jus�cia y cuidado del medio ambiente.
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LO POSITIVO

l El Santo Padre viene a visitar a las personas que habitan esta 

región de la selva: una región con personas no solamente na�vas, 

que han nacido en ella, sino también una  región habitada 

mayormente por inmigrantes, principalmente de la región de la 

sierra. La región de la selva es una región acogedora y se 

convierte en fuente de trabajo, alimento y sustento para los 

migrantes. 

l El Papa está enterado de  la riqueza cultural y ecológica que se 

encuentra en esta región (Puerto Maldonado es la capital de la 

biodiversidade en el Perú).  Existe una gran diversidad de flora y 

fauna, pero sobre todo una gran diversidad de culturas indígenas 

que enriquecen el territorio. 

l En esta región amazónica la Iglesia ha estado presente, desde 

hace más de un siglo, con la labor misionera de los dominicos y 

dominicas, evangelizando a todos los pueblos de esta región, 

especialmente a los indígenas amazónicos que la habitan, 

resis�endo con ellos al colonialismo que los pone en riesgo de 

exterminio. A pesar de todo, se han generado en la región 

espacios de acercamiento intercultural, de aprendizaje mutuo y 

de convivencia fraterna.

LO NEGATIVO

l El Papa sabe de los sufrimientos de las
poblaciones más frágiles de la Amazonía, 
las comunidades indígenas originarias amazónicas.
Ellas están en una situación de olvido por parte del Estado, 
que da en concesión grandes bosques del territorio a 
capitales nacionales y extranjeros en la que hay una 
indiscriminada tala de madera. Por eso, muchas comunidades 
na�vas y pueblos indígenas en estado de aislamiento, ven sus 
territorios invadidos, saqueados y expropiados.  

l El Papa sabe que esta parte de la Amazonía se ha conver�do 
también en una fuente de codicia para mucha gente migrante 
que busca sus recursos naturales. El oro es un imán que atrae a 
mucha gente dedicada a la minería informal en esta parte de la 
Amazonía. Las consecuencias son desastrosas: se forman 
pueblos y grandes asentamientos humanos donde no hay ley, 
donde el asalto, la violencia y la muerte cobran todos los días 
nuevas víc�mas. Las mujeres, inclusive adolescentes y niñas,  
son las que más sufren por causa de las mafias de  trata de 
personas que las explotan. 

l Al mismo �empo, las ac�vidades extrac�vas indiscriminadas, 
como la tala, afecta nega�vamente la vida de los que viven en el 
bosque; y como  la del oro, que envenena los ríos con el 
mercurio, lo cual afecta la salud de los pueblos originarios 
amazónicos y pueblos ribereños. 

l En todo este panorama desolador, el Estado aparece muy débil 
frente a estas concesionarias, a veces con autoridades 
complacientes que buscan sus propios intereses, dejando a 
nuestros bosques en manos inescrupulosas.

l En el fondo, hay una polí�ca colonialista que ve la Amazonía 
como despensa de recursos sin importar las gentes que la 
habitan, a no ser como mano de obra barata al servicio suyo. La 
Amazonía es despensa de hidrocarburos, madera, minerales, 
bosques intangibles para procesar bióxido de carbono (Co2), 
reservas de agua dulce, etc. Sus recursos y sus gentes son 
u�lizadas como meras mercancías al servicio de un sistema 
excluyente y cruel.
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¿Cuáles son las razones
por las que vives ó
resides y trabajas en
esta región amazónica? 

l  Ej. “Porque me gusta su clima, la naturaleza y el ambiente de las 
personas”, o “porque no tenía trabajo ni un lugar para construir 
mi casa…”.

l Compara con lo que dice el Papa: 

“La Iglesia no está en la Amazonía como quien �ene
hechas las maletas para irsedespués de explotarla”.
(Alocución a los obispos, Río de Janeiro 27/07/13)

¿Cuáles son tus ideas acerca de las poblaciones originarias 
de la región amazónica?

l  Ej. “Pobrecitos, son ignorantes, hay que enseñarles cómo vivir, 
no toda la vida van a seguir así, si no se suman a nuestra forma de 
vida van a desaparecer…”.

l Compara con lo que dice el Papa:

¿Qué piensas y sientes acerca de la naturaleza que te rodea 
y que la estamos destruyendo?

l  “¿De qué vamos a vivir si no aprovechamos los recursos de la 
naturaleza? ¿Quién nos va a dar trabajo?”.

l  “Es �erra libre y hay can�dad de bosques y de �erra, ¿Acaso se va 
a acabar?”.

l  “La naturaleza se recupera sola. Conservarla, ¿para qué? ¿Quién 
se beneficia de esa conservación?”.

l  Compara con lo que dice el Papa:

“En este sen�do, es indispensable prestar especial atención
a las comunidades aborígenes con sus tradiciones culturales.

No son una simple minoría entre otras, sino que deben
conver�rse en los principales interlocutores, sobre todo

a la hora de avanzar en grandes proyectos que
afecten a sus espacios”. (Cfr. Alabado seas, 146)

“(Para los pueblos originarios), la �erra no es un bien 
económico, sino don de Dios y de los antepasados que 

descansan en ella, un espacio sagrado con el cual 
necesitan interactuar para sostener su iden�dad y sus 

valores. Cuando permanecen en sus territorios, son 
precisamente ellos quienes mejor los cuidan. Sin 

embargo, en diversas partes del mundo, son objeto de 
presiones para que abandonen sus �erras a fin de 

dejarlas libres para proyectos extrac�vos y 
agropecuarios que no prestan atención a la 

degradación de la naturaleza y de la cultura”.
(Cfr. Alabado seas, 146)

“Dios perdona siempre, las personas perdonamos a 
veces, pero la naturaleza no perdona”. 

(ROMA, 20 Nov. 2014)
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l  ¿Qué cambio de ac�tud debemos tener para que nuestro actuar 
con la Amazonía no sea de usar y �rar?

l ¿Cómo acogemos a los que vienen de fuera para trabajar o 
buscando un futuro?

l Los que venimos de fuera, ¿cómo vamos a respetar a los que 
siempre vivieron aquí con su propia cultura y en sus territorios?

l ¿Qué debemos hacer para vernos y sen�rnos como Iglesia con 
iden�dad y rostro amazónicos?

¿POR QUÉ EL 
PAPA FRANCISCO VIENE
A PUERTO MALDONADO?

¿Cómo calificas las polí�cas del Estado en relación a la 
explotación de nuestros recursos naturales?

l  “El Estado es el dueño de la �erra”.

l “Hay quienes quieren internacionalizar la Amazonía y quitarnos 
al Perú nuestros recursos, tenemos derecho a explotar lo que es 
nuestro”.

l “Si el Perú quiere progresar debe explotar sus recursos y no 
puede ser que por culpa de unos pocos (pueblos originarios y 
comunidades campesinas) se perjudiquen todos”.

l Compara con lo que dice el Papa:

“Los poderes económicos con�núan jus�ficando el 
actual sistema mundial, donde priman una 

especulación y una búsqueda de la renta financiera que 
�enden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la 

dignidad humana y el medio ambiente”.
(Alabado seas, 54 )

LA VISITA DEL PAPA NO DEBE SER 
SOLO UN EVENTO SENSACIONAL SINO
UN ALIENTO PARA CONSTRUIR UNA 
IGLESIA CON ROSTRO AMAZÓNICO
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o P.ej: CONOCER y VALORAR la diversidad cultural de nuestra 
Amazonía.

o P.ej. DIFUNDIR y promover el estudio y análisis del 
documento Papal LAUDATO SI (“Alabado seas”) en 
ins�tuciones de educación superior, secundaria, y en la 
sociedad civil, también en las homilías de los sacerdotes y 
religiosos.

l ¿Cómo podemos cul�var una cultura ecológica y de respeto del 
medio ambiente desde nuestra familia, y del lugar donde 
estudiamos o trabajamos?

l ¿Qué experiencias y ac�vidades podemos promover para 
enriquecernos con la sabiduría de los pueblos originarios 
amazónicos? 

l Como Iglesia y como ciudadanos, ¿cómo podemos hacer llegar 
nuestra voz a las autoridades acerca de los abusos y las injus�cias 
que se cometen en nuestro territorio amazónico?

Todos unidos en este
compromiso interiorizamos
la oración de LAUDATO SI

TÓMANOS CON TU PODER

DIOS ES AMOR
Muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu 
cariño por todos tus seres de esta �erra, porque  ninguno de ellos 

está olvidado ante �.

Ilumina a los dueños del poder y del dinero para que se guarden 
del pecado de la indiferencia, amen el bien común, promuevan a 

los débiles, y cuiden este mundo que habitamos.

Los pobres y la �erra están clamando: Señor, tómanos a nosotros 
con tu poder y tu luz, para proteger toda vida, para preparar un 

futuro mejor, para que venga tu reino de jus�cia, de paz, de amor y 
de hermosura.

Alabado seas.

Amén.
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