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PETICIÓN PERMANENTE POR EL SÍNODO AMA-
ZÓNICO 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 Amazó-
nico. 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):
“En aquel tiempo, fueron a ver a Jesús su madre y sus 
hermanos; pero se había reunido tanta gente que no 
podían llegar hasta él. Alguien le pasó aviso: Tu madre y 
tus hermanos están ahí fuera, y quieren verte. Jesús 
contestó: Mi madre y mis hermanos son todos los que 
escuchan el mensaje de Dios y lo ponen en práctica.” Lucas 
8, 19-21      

Re�exión desde la perspectiva del Sínodo 
Amazónico:
Esta lectura del Evangelio es compleja, incluso chocan-
te, ya que podemos quedarnos atrapados en la aparente 
negación de Jesús con respecto de aquellos que son su 
familia. Pero, de hecho, es lo contrario. Es decir, es una 
ampliación del corazón para abrazar a todos aquellos 
que quieran seguir su mensaje, el camino del Reino y la 
misión de Dios en serio … aún si no son miembros de 
su misma familia formalmente. Este Sínodo es 
justamente una invitación a esto; a ensanchar el 
corazón, a abrir la perspectiva y ampliar el sentido de 
acogida del Reino para todas y todos como Jesús 
mismo lo ha querido. Quien abrace el mensaje de Dios 
y lo ponga en práctica es bienvenido, y aquellos que son 
formalmente familia no lo son si rechazan esta actitud 
de acogida al otro-a. Jesús sale de Sí mismo, y este 
Sínodo nos invita a salir de nosotros mismos para 
profundizar en el encuentro, a la luz del llamado de 
Dios, para buscar más vida y vida en abundancia para 
quien quiera caminar en la construcción del Reino. 

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 
interior 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:
Papa Francisco. Encuentro con Pueblos Indígenas Amazónicos. Puerto Maldonado, Perú. Enero 2018.
La Iglesia no es ajena a vuestra problemática y a vuestras vidas, no quiere ser extraña a vuestra forma de vida y organización. 
Necesitamos que los pueblos originarios moldeen culturalmente las Iglesias locales amazónicas (…) Ayuden a sus obispos, 
ayuden a sus misioneros y misioneras, para que se hagan uno con ustedes, y de esa manera dialogando entre todos, puedan 
plasmar una Iglesia con rostro amazónico y una Iglesia con rostro indígena.
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