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RESPONSABILIDAD DE TODA IGLESIA LOCAL

Objetivo General
Asumir como Iglesia Argentina la
atención pastoral y misionera de una
porción del Vicariato Apostólico de
Puerto Maldonado (Perú).

Ninguna Iglesia puede creer que tiene verdadera
comprensión de su universalidad si se encierra en sí
misma sin pensar en su obligación de hacer nacer
otras Iglesias, y prestar ayuda a las más
necesitadas.
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Sínodo de la Amazonía que nos interpela
queremos como Iglesia Argentina “acompañar
y compartir el dolor del pueblo amazónico y
colaborar con la sanación de sus heridas”.

Mes Misionero Extraordinario que nos ha
invitado a revitalizar la misión ad gentes
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COMUNIDAD MISIONERA
✓ Estará formada por misioneros con diversos
estados de vida y distintas Diócesis de nuestro
país, por lo que al momento del envío cada
Diócesis será parte del programa.
✓ El envío de la 1º comunidad misionera está aún
por confirmarse debido a lo que estamos
viviendo mundialmente a causa de la
pandemia.
✓ Los misioneros enviados deberán estar
dispuestos a permanecer un tiempo prudencial,
idealmente dos o tres años como mínimo, en
cada caso se evaluarán los procesos personales
y posibilidades.
✓ Con los posteriores relevos se buscará sostener
una misión permanente en el lugar.
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FORMACIÓN
Personalizada, integral y progresiva.
No distancia al candidato del lugar
donde vive y del apostolado que
realiza.
El tiempo de formación y discernimiento
depende de lo que cada misionero “trae en
su mochila” en cuanto a la formación,
inserción diocesana y experiencias
misioneras.

Se realiza en el propio lugar con los
referentes que su Iglesia local pueda
ofrecer y con el acompañamiento de
las OMP.
Encuentros con los demás candidatos
para profundizar el conocimiento
mutuo y el discernimiento.
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✓ Persona con experiencia de Dios y vida de oración
personal.
✓ Experiencia de progresiva inserción eclesial (parroquia,
diócesis) y misionera en diversas realidades (rurales,
urbanas, villas, intercultural)
✓ Disponibilidad y actitud de escucha y servicio.
✓ Salud física y psico-emocional.
✓ Capacidad de convivir con otros y trabajar en equipo con
ellos.
✓ Capacidad de integrarse a la dinámica pastoral del lugar.
✓ Saber valorar la cultura en la que se va a insertar, con su
modo de vivir y celebrar la fe.
✓ Clara conciencia que asume la misión de evangelizador y
como tal, se encarna en la realidad local, para ayudar al
pueblo a construir y vivir el Reino de Cristo, en la justicia
y el amor.
✓ Clara conciencia que su envío es en nombre de una
Iglesia a otra Iglesia.
✓ Aval de los referentes de su Iglesia Local.
✓ Edad mínima: 25 años para el envío.

PERFIL DEL CANDIDATO/A
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•

Si bien cuento también con la valiosísima presencia de algunos
religiosos dominicos y otros pocos “Fidei donum”, hay todavía
lugares de misión que aguardan “mensajeros de la
Resurrección”.

•

El lugar que me gustaría puedan asumir queda a orillas del rio
Apurimac. En concreto, la margen derecha, que es la zona
Cusqueña y la perteneciente a nuestro Vicariato.

•

Es una zona que abarca los distritos de KIMBIRI, VILLA
KINTIARINA y VILLA VIRGEN , todos en la única carretera que
los une, pertenecientes a la Provincia de la Convención,
departamento de Cuzco.

•

Actualmente forman parte de la Parroquia de Pichari, con un
solo sacerdote que debe atender a más de 186 pueblos y 209
Instituciones educativas, la mayoría de cultura andina quechua,
y unas cuantas, de los pueblos originarios amazónicos
matsiguenka y asháninka.

David Martínez de Aguirre Guinea , OP.
Obispo Vicario Apostólico de Puerto
Maldonado
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Querida Amazonía
Exhortación Apostólica
Postsinodal
PAPA FRANCISCO
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SUEÑO SOCIAL
“Sueño con una Amazonía que luche por
los derechos de los más pobres, de los
pueblos originarios, de los últimos, donde
su voz sea escuchada y su dignidad sea
promovida”

❑Injusticia y crimen
❑Indignarse y pedir
perdón
❑Sentido comunitario
❑Instituciones dañadas
❑Diálogo social
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SUEÑO CULTURAL
“Sueño con una Amazonía que preserve
esa riqueza cultural que la destaca, donde
brilla de modos tan diversos la belleza
humana”

❑El poliedro amazónico
❑Cuidar las raíces
❑Encuentro intercultural
❑Culturas amenazadas y pueblos
en riesgo
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SUEÑO ECOLÓGICO
“Sueño con una Amazonía que custodie
celosamente la abrumadora hermosura
natural que la engalana, la vida
desbordante que llena sus ríos y sus
selvas”

❑Este sueño hecho agua
❑El grito de la Amazonía
❑La profecía de la contemplación
❑Educación y hábitos ecológicos
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SUEÑO ECLESIAL
“Sueño con comunidades cristianas
capaces de entregarse y de encarnarse en
la Amazonía, hasta el punto de regalar a la
Iglesia nuevos rostros con rasgos
amazónicos”

❑El anuncio indispensable en la Amazonía
❑La inculturación
❑Caminos de inculturación en la Amazonía
❑Inculturación social y espiritual
❑Puntos de partida para una santidad
amazónica
❑La inculturación de la Liturgia
❑La inculturación de la ministerialidad
❑Comunidades repletas de vida
❑La fuerza y el don de las mujeres
❑Ampliar horizontes más allá de los conflictos
❑La convivencia ecuménica e interreligiosa
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“Después de compartir algunos sueños, aliento a todos a avanzar en
caminos concretos que permitan transformar la realidad de la Amazonía y
liberarla de los males que la aquejan”.
“Ante la maravilla de la Amazonía, que hemos descubierto cada vez mejor
en la preparación y en el desarrollo del Sínodo, creo que lo mejor es15
culminar esta Exhortación dirigiéndonos a ella (María): Madre de la vida”.
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