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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):
“Querido hermano: Recomiendo ante todo que se hagan 
rogativas, súplicas, peticiones y acciones de gracias por toda 
la humanidad: por los reyes y por todos los que tienen 
autoridad para que podamos llevar una vida tranquila y 
sosegada, plenamente digna y religiosa. Es este un proceder 
hermoso y agradable a los ojos de Dios, nuestro Salvador, 
que quiere que todos se salven y conozcan la verdad” 1 
Timoteo 2, 1-8 (fragmento) 

Re�exión desde la perspectiva del Sínodo 
Amazónico:
Este Sínodo nos llama a poner especial atención a la 
situación política y social de nuestra Amazonía. Es un 
momento poco luminoso en ese sentido. Tenemos la 

sensación de que las máximas autoridades a cargo del 
bienestar de los ciudadanos, sobre todo de los más 
vulnerables, están cada vez más lejos de esta tarea 
prioritaria y sirven a un propósito de intereses de 
grupos económicos, de sus propias agendas particu-
lares, o de lo que haga falta para mantener el poder. 
Esto ha producido una situación insostenible para la 
Amazonía y sus pueblos: la deforestación, las quemas 
recientes de las selvas, la extracción sin ningún control, 
las tragedias acontecidas por el pobre manejo ambien-
tal, la insensibilidad o actitud de silencio ante el asesin-
ato de líderes del territorio, y por otro lado la actitud 
permisiva sobre políticas públicas que dan marcha 
atrás a conquistas históricas para favorecer la 
extracción y explotación del territorio. Pidamos hoy 
con fuerza por esos gobernantes y políticos para que se 
les cambie el corazón por uno de carne, que su función 
de autoridad la sostengan enteramente en el servicio y 
para que las personas, sobre todo pueblos indígenas y 
comunidades Amazónicas, aspiren a una vida tranqui-
la, en paz, digna, y en respeto de sus propias identi-
dades y tradiciones. Si no es así, mejor que regresen al 
sitio de donde vinieron.

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. 81
En las últimas décadas se ha acelerado la inversión en la explotación de las riquezas de la Amazonía por parte de grandes 
compañías. Muchas de ellas persiguen el lucro a toda costa sin importarles el daño socio ambiental que provocan. Los gobier-
nos que autorizan tales prácticas, necesitados de divisas para promover sus políticas públicas, no siempre cumplen su deber 
de custodiar el ambiente y los derechos de sus poblaciones
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