
Iglesia	
Argentina,
 Amazonía 

es tu 

misión 

Como	Iglesia	Argentina	
recemos		por	nuestra	misión	

en	Amazonía

Padre	Nuestro
Tu	Hijo	Unigénito	Jesucristo

resucitado	de	entre	los	muertos
encomendó	a	sus	discípulos	el	mandato	de
“ir	y	hacer	discípulos	a	todas	las	gentes”;
Tú	nos	recuerdas	que	a	través	de	nuestro

Bautismo	somos	partícipes	
de	la	misión	de	la	Iglesia.

Por	los	dones	de	tu	Santo	Espíritu,	
concédenos	la	gracia	

de	ser	testigos	del	Evangelio,
valientes	y	tenaces,

para	que	la	misión	encomendada	a	la	Iglesia,	
que	aún	está	lejos	de	ser	completada,

pueda	encontrar	manifestaciones	nuevas	y	
e�icaces		que	donen	vida	y	luz	al	mundo.

Dios	Creador,	
danos	la	gracia	de	sacarnos	las	sandalias	

porque	esta	tierra	de	la	Amazonía	y	sus	pueblos	
son	tierra	sagrada	donde	habitas	

y	desde	dónde	también	nos	hablas	en	el	Espíritu	Santo	
que	se	hace	viento	dador	de	vida	incesante.	

Amén

Obras	Misionales	Ponti�icias
Av. Medrano 735 - CABA

www.ompargentina.org.ar

Todos	podemos	cooperar	con	la	misión
	de	distintas	maneras:

Entregando	tiempo	
de	tu	vida	a	la	misión.
	

Espiritualmente	
rezando	por	la	misión	
en	Amazonia.

Materialmente	
Donando	dinero	para	el	sostenimiento	
de	este	proyecto	misionero	enviandolo	
a:	Cta.	Cte.	en	pesos	2523-6	303-8
						Clave	Bancaria	Uniforme	(CBU)

					00703039-20000002523688

Si	te	sentís	llamado	a	ir	más	allá	de	las	
fronteras	para	compartir	tu	vida	y	tu	
fe,	Podés	contactarnos:		
adgentes@ompargentina.org.ar

Por	favor	enviar	un	mail	noti�icando	tu	aporte	a:
adgentes@ompargentina.org.ar o	para	consultar	
otras	formas	de	colaborar	económicamente



El Papa Francisco nos ha animado a:

La	iglesia	escucha… La	Iglesia	responde…

La Iglesia está llamada a acompañar y a compartir el 
dolor del pueblo amazónico, colaborando a sanar 
sus heridas y fortalecer el protagonismo de los 
propios pueblos poniendo en práctica su identidad 
de iglesia samaritana según la expresión de los 
Obispos Latinoamericano (cf. DAp 26)

Es por todo lo mencionado que la Iglesia Argentina, 
entendiendo la misión en la comunión de Iglesias, 
optamos por asumir la atención pastoral y 
misionera de un territorio de la Amazonı́a, 
procurando hacer efectiva esta cooperación con el 
envı́o de un equipo misionero constituido por 
sacerdotes, religiosas y laicos.

Para tal �in hemos iniciado un camino de 
preparación y discernimiento en vistas a concretar 
este proyecto a mediano plazo a través del Equipo 
Nacional Ad gentes de las Obras Misionales 
Ponti�icias junto con la coordinación de la Comisión 
Episcopal de Misiones. 

La Amazonıá, que comprende la selva tropical de la 
cuenca del rıó Amazonas, llega a 7,5 millones de 
Km2 repartidos entre 9 paı́ses de la región 
Panamazónica: Brasil, Venezuela, Guyana Francesa, 
Guyana Inglesa, Surinam, Colombia, Ecuador, Perú y 
Bolivia

Se registra una presencia de alrededor de tres 
millones de indıǵenas, representando alrededor de 
390 pueblos y nacionalidades distintas.
La Amazonia se destaca por ser una de las 
ecorregiones con mayor biodiversidad en el 
planeta. 

Hoy el grito de la Amazonıá al Creador es semejante 
al grito del Pueblo de Dios en Egipto (cf. Ex 3,7).  
Es un grito de esclavitud y abandono, que clama por 
la libertad y el cuidado de Dios. 

La relación armoniosa entre el Dios Creador, los 
seres humanos y la naturaleza está quebrada 
debido a los efectos nocivos del neo-extractivismo y 
por la presión de los grandes intereses económicos 
que explotan el petróleo, el gas, la madera, el oro, y 
por la construcción de obras de infraestructura y 
por los monocultivos industriales.

La	realidad	clama…

El	Sínodo	para	la	Amazonía
	
Bajo el lema “Nuevos caminos para 
la Iglesia y para una ecologı́a 
integral”, se llevó a cabo en octubre 
de 2019 un sıńodo de obispos para 
la Amazonıá. 

El Sı́nodo Amazónico es un gran 
proyecto eclesial, cıv́ico y ecológico 
con miras a superar los con�ines y 
r e d e � i n i r  l ı́ n e a s  p a s t o r a l e s 
a d e c u d a s  a  l o s  t i e m p o s 
contemporáneos.

Sabemos de la gran necesidad pastoral que 
existe en esas tierras. Por ejemplo la 
parroquia de Pichari,  en el Vicariato 
Apostólico de Puerto Maldonado, tiene un 
sacerdote que debe atender a más de 189 
pueblos y 209 instituciones educativas, la 
mayorıá de cultura andina quechua, y unas 
c u a n t a s  d e  l o s  p u e b l o s  o r i g i n a r i o s 
amazónicos matsiguenka y asahaninka. 

Debemos	sumar	fuerzas	
para	cuidar	juntos	de	nuestra	casa	común.

El Papa Francisco nos ha animado a	 celebrar un 
mes misionero distinto con el lema: Bautizados	y	
enviados,	 La	 Iglesia	de	Cristo	en	misión	en	el	
mundo	para:

-Despertar	la	conciencia	de	la	misión	ad	gentes	

-Retomar	con	nuevo	impulso	la	responsabilidad	de	
proclamar	 el	 Evangelio, teniendo	 presente	 que	 la	
salida	misionera	es	el	paradigma	de	toda	la	Iglesia	
(EG	15)

El	Mes	Misionero	Extraordinario	2019:

La	Iglesia	
esta	llamada	a	acompañar	

al	pueblo	amazónico	
y	a	colaborar

con	la	sanación	de	sus	heridas.


