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1. CONVOCATORIA 
 

PARA LA ASAMBLEA FORMATIVA DEL VICARIATO,  

A LA LUZ DE “FRATELLI TUTTI” 

 

Queridos Misioneros: Paz y Bien en el Señor Jesús, que anima nuestras 

vidas en su Querida Amazonía, y nos va hermanado a todos en una 

misma causa: el amor como fuerza que hace nuevas todas las cosas. 

 

Con gozo y esperanza, LES CONVOCO a participar en la ASAMBLEA 

DE FORMACIÓN que el Vicariato de Aguarico organiza en la semana 

anterior a Carnaval, y que esta vez, con el fin de precautelar la salud 

de los misioneros ante los persistentes contagios del Covid, esta 

Asamblea la realizaremos solo en tres días, y será del martes 9 al jueves 

11 de febrero del año en curso y lo haremos de manera presencial, 

teniendo en cuenta las medidas de bioseguridad como hasta ahora 

lo hemos hecho. 

 

En esta ocasión la Jornada de formación está centrada en el estudio 

y vivencia de la Carta Encíclica FRATELLI TUTTI, que el Papa Francisco 

nos regaló hace poco, y que está inspirada en las palabras que 

“escribía San Francisco de Asís para dirigirse a todos los hermanos y las 

hermanas, y proponerles una forma de vida con sabor a Evangelio” 

(FT 1).   

 

En este sentido, quiero invitar a todas y todos a leer Fratelli Tutti durante 

estos días anteriores a la Asamblea, y a leerlo desde el corazón y con 

la plena conciencia de que esta Iglesia amazónica, de la cada uno 

de nosotros formamos parte y nos debemos a ella,  quiere seguir 

siendo luz, esperanza, fraternidad y acogida; una iglesia que camina 

con su pueblo: acompaña a nuestro pueblo indígena, campesino, 
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urbano, a nuestros migrantes y a los hombres y mujeres de Dios, que 

golpeados por las carencias materiales físicas, espirituales y afectivas, 

que sigue dejando la pandemia, reclaman nuestro amor y nuestra 

fraternidad-solidaridad activa. 

 

Por eso les invito para que lean, saboreando, cada uno de los 8 

capítulos de esta carta encíclica, y lo hagan en clave de 

Espiritualidad y Pastoral misionera de nuestra Iglesia, adentrándonos 

en “lo esencial de una fraternidad abierta, que permite reconocer, 

valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá 

del lugar del universo donde haya nacido o donde habite”, como 

insiste el Papa Francisco (FT 1). 

 

Queridos hermanos y hermanas, demos gracias al Dios de la Vida, por 

todas las cosas buenas que van sucediendo en nuestra Iglesia, por la 

vocación y servicio de nuestros sacerdotes, de la vida consagrada en 

todas sus expresiones y por los laicos comprometidos, que, con su 

vocación de servicio y su testimonio, dinamizan el caminar misionero 

y profético de nuestra Iglesia. 

 

A los amantes del deporte que traigan ropa deportiva y a quienes les 

gusta los juegos recreativos que traigan sus cartas, dama-chinas, lego, 

ajedrez, etc., con el fin de dinamizar nuestros espacios de recreación 

fraterna. 

A todas y todos, les dejo mi bendición, mientras nos vamos 

preparando para vivir, de manera participativa nuestra Asamblea de 

Formación. 

Fraternalmente: 

 

 

+ Monseñor José Adalberto Jiménez 
Obispo Vicario Apostólico de Aguarico 
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2. PLAN DE LA FORMACIÓN 

FECHA: Martes 9 al jueves 11 de febrero de 2021, en jornadas completas.  

Se desarrollará en el salón grande y se implementará el plan 
de Bioseguridad 

2.1. OBJETIVO GENERAL DEL VICARIATO: 

La finalidad de la Iglesia de Aguarico, en cumplimiento de la 
acción evangelizadora y liberadora recibida en Cristo Jesús, 

es la construcción del Reino de Dios. 

Para ello opta por una Iglesia inculturada, que se encarna en 
los diferentes pueblos y sus culturas, que nace 

preferentemente de los pobres, que se vive en comunidades, 

con clero y vida consagrada propios y con diversidad de 

ministerios laicales, que acompaña al pueblo y a sus 

organizaciones, y, junto a ellos, colabora en la construcción 
de una sociedad nueva. 

2.2. OBJETIVO DE LA PRESENTE ASAMBLEA 

Animar el proceso sinodal que se viene haciendo en la Iglesia 
de Aguarico, a la luz de la animación espiritual y pastoral que 

nos propone Fratelli Tutti, para seguir avanzando en la etapa 
de Programación pastoral, adentrándonos en “lo esencial de 
una fraternidad abierta, que permite reconocer, valorar y 
amar a cada persona, desde su propia realidad. 

2.3. TEMA: 

Nos formamos para continuar en la programación de nuestro 
Plan Pastoral 2020-2030, a  la luz de Fratelli Tutti, y en clave de 

la espiritualidad y acciones pastorales que nos propone este 
documento. 



            

          

ASAMBLEA DE FORMACIÓN MISIONEROS DEL VICARIATO DE AGUARICO, 9 – 11 DE FEB 2021 

 

 

Animar el proceso sinodal y la programación del Plan Pastoral  

del Vicariato de Aguarico a la luz de Fratelli Tutti 
 

5 

Para lo cual se estudiará la Exhortación Apostólica Fratelli 
Tutti, del Papa Francisco. 

Se propone unas claves de lectura de la encíclica, que 
iluminen el caminar de la Misión de nuestra Iglesia de 
Aguarico: 

• Clave Pastoral, 

• Clave de Espiritualidad, 

 

2.4. METODOLOGÍA 

Presentación del tema por capítulos, previamente 

distribuidos. Lectura-reflexión personal. Trabajo en grupos. 

Plenaria-síntesis. 

La Exposición de cada capítulo dura 20 minutos 

Luego se pasa a una lectura personal del Capítulo 
correspondiente 

Seguidamente hay un trabajo en grupo, donde responde a 

dos preguntas ejes; preguntas válidas para todos los 8 
capítulos: 

➢ Señala dos o tres elementos que este capítulo aporta al 

Plan Pastoral de nuestro Vicariato 

➢ Destaca dos o tres luces que recibes de este capítulo, 

para pensar y gestar un mundo abierto desde el 

Vicariato. 

 

Seguidamente una puesta en común, y lo haces las/los 
secretarios de grupo exponen, a manera de síntesis, las 
preguntas respondidas por el grupo. 
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Un equipo de Secretaría recoge y sintetiza los aportes, los 
cuales se van presentando a la Asamblea como 

retroalimentación. 

2.5. EXPOSITORES Y TEMAS: 

• Introducción y Capítulo 1: Adalberto Jiménez. 

• Capítulo 2: Nelson Pinza 

• Capítulo 3: Txarly Azcona 

• Capítulo 4: José Cruz 

• Capítulo 5: Jesús Esteban Sádaba 

• Capítulo 6: María de Cristo Torres 

• Capítulo 7: Magdalena Baqué 

• Capítulo 8: Marlene Cachipuendo 

 

3. AGENDA PARA CADA DÍA:  

MARTES 9 DE FEBRERO (Modera este día Charles Guillén)  

(Equipo de Coca Urbana es el responsable de la Liturgia) 

 

09H00. Eucaristía, en la Catedral 

10h30 Refrigerio: 

10h45: Exposición Introducción y Capítulo 1: (Mons. Adalberto 

   Jiménez) 

11h05: Lectura personal 

12h00: Trabajo Grupos: Responder a las dos Preguntas 

propuestas (Ver página 5) 

12h30: Presentación Escuela Achakaspi Bula 

12h45: Ángelus y Almuerzo 

14h30: Exposición Capítulo 2: (Nelson Pinza) 

14h50: Lectura personal 

15h50: Refrigerio (Libre) 
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16h15: Trabajo en grupos. (Responden a las preguntas de la 

página 5). 

17h15: Puesta en común de los 2 grupos: (Secretarios recogen 

los aportes) 

18h00: Descanso 

18h15: Oración Comunitaria 

18h45: Merienda 

19h30: Equipo de Secretaría. Esfuerzo de síntesis. 

20h00: Deporte – juegos recreativos 

 

MIÉRCOLES 10 (Modera este día Ángel Sánchez) 

(Pastoral Indígena es la responsable de la Liturgia) 

 

07h00: Eucaristía 

08h00: Desayuno 

08h45: Síntesis del día anterior y presentación del día de hoy 

09h00: Exposición Capítulo 3: (Txarly Azcona) 

09h20: Lectura y reflexión personal 

10h00: (Refrigerio por libre) 

10h10: Trabajo en Grupos. (Responden a las preguntas de la 

página 5). 

11h00: Exposición Capítulo 4: (José Cruz) 

11h20: Lectura y reflexión personal 

12h00: Trabajo grupos. (Responden a las preguntas de la página 

5). 

12h30: Ángelus  

12h45: Almuerzo 

14h45: Exposición Capítulo 5: (Mons. Jesús Esteban) 

15h05: Lectura y reflexión personal 

15h50: Refrigerio (libre) 

16h00: Trabajo en grupos. (Responden a las preguntas de la 

página 5). 
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17h00: Puesta en común de los 3 grupos: (Secretarios  

     recogen los aportes) 

18h00: Descanso 

18h15: Oración comunitaria 

18h45: Merienda 

19h30: Equipo de Secretaría sintetiza los aportes de grupos. 

19h30: Reunión de la Coordinación de Asamblea 

20h00: Deporte – juegos recreativos 

  

JUEVES 11: (Anima este día Ysidmar Yépez) 

(Equipo de Sachas es el responsable de la Liturgia) 

 

07H00: Eucaristía 

08H00: Desayuno 

08h45: Síntesis del día anterior y presentación del día de hoy 

09h00: Exposición Capítulo 6: (Hna. María de Cristo) 

09h20: Lectura y reflexión personal 

10h00: (Refrigerio por libre) 

10h10: Trabajo en Grupos. (Responden a las preguntas de la 

página 5). 

11h00: Exposición Capítulo 7: (Hna. Magdalena) 

11h20: Lectura y reflexión personal 

12h00: Trabajo grupos. (Responden a las preguntas de la página 

5).  

12h30: Ángelus  

12h45: Almuerzo 

14h45: Exposición Capítulo 8: (Hna. Marlene Cachipuendo) 

15h05: Lectura y reflexión personal 

15h50: Refrigerio (libre) 

16h00: Trabajo en grupos. (Responden a las preguntas de la 

página 5). 

17h00: Puesta en común de los 3 grupos: (Secretarios  
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     recogen los aportes) 

18h00: Descanso 

18h15: Oración comunitaria 

18h45: Merienda 

19h30: Equipo de Secretaría sintetiza los aportes de grupos. 

19h30: Reunión de la Coordinación de Asamblea 

20h00: Deporte – juegos recreativos 

4. SERVICIOS 
 

4.1. RESPONSABLES DE COMISIONES 

ANIMACIÒN: Ysidmar, Charles, Luz Marina, Eneida 

LITURGIA: (Coca Urbana, Pastoral Indígena y Sachas) 

COMEDOR: Emma Espitia 

VAJILLA: Walter Galarza 

SALÒN DE TRABAJO: Digna Álvarez 

BAÑOS: Blanca Carrión 

 

4.2. DISTRIBUCIÓN DE SERVICIOS: 

SERVICIOS MARTES 

09 

MIÉRCOLES 

10 

JUEVES 

11 

LITURGIA Coca 
Urbana 

Pastoral 
Indígena 

Equipo 
Sachas 

COMEDOR 1 2 3 

VAJILLA 4 1 2 

SALÓN 3 4 1 

BAÑOS 2 3 4 

 

 

 

4.3. GRUPOS DE SERVICIOS 

GRUPO 1 GRUPO 3 

Jesús Celinda Agual (Coord) Flor del Rocío Vinueza (Coord) 
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Digna Pastora Álvarez  Laura Imelda Duche  

María Emma Gómez  Margoth Lorena Entza  
Norma María Grefa  Jenifer Briones  
Katy Lucía (Noemí) Novillo  Danny Sánchez  
Blanca Raquel Orellana  Adriana Emilia Guerrero  
Ángel Benigno Sánchez Maria Teresa Patiño  

María Verónica Torres Hilda Lorena Pérez 
Lucía Guadalupe Torres  Betsy Jackeline Poveda 
Nora Loaiza Maryori del Carmen Valencia  
  

GRUPO 2: GRUPO 4 

Elda Orrego David (Coord) Enma Espitia Ríos (Coord.) 
Beatriz Canchi  Walter Ufredo Galarza  
Reynnier Ronal Nicolás Bejarano  José Adán Galdámez  
Nancy Oliva Caicedo Rosa Maribel Logro 
Jimmy Marcelo Paredes José Medranda 

Gloria Isabel Torres María Antonia Macas 
Eneida Sáenz Rodríguez María Ángeles Romero 
Priscila Katherine Zambrano Diana García 
Verónica Carrión Jesús Muñoz 
Antonia Saltos Zambrano Blanca Carrión 

 

 

 

 

 

5. GRUPOS DE REFLEXIÒN 

GRUPO 1 Laura Imelda Duche 

 Marlene Cachipuendo (Coord) Adriana Emilia Guerrero 

Jiovany Cuarán (Secretario) Maria Teresa Patiño  
Jesús Celinda Agual  Hilda Lorena Pérez 

Digna Pastora Álvarez  Jenifer Briones 

Nora Loaiza Danny Sánchez 
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Norma María Grefa  Bernardita Rivera 

Katy Lucía (Noemí) Novillo   
Blanca Raquel Orellana  GRUPO 4 

María de Cristo Torres Amaro Walter Galarza (Coord.) 

Jimmy Marcelo Paredes María Urgilés (Secretaria) 
Gloria Isabel Torres Enma Espitia Ríos 
Maryori del Carmen Valencia Jesús Esteban Sádaba Pérez 
Alejandro Gámez José Adán Galdámez  
 Rosa Maribel Logro 

GRUPO 2: José Medranda 

 Nelson Pinza  (Coord) María Antonia Macas 

Derly García (Secretaria) María Ángeles Romero 
Elda Orrego David Blanca Carrión 
Charles Estibinson Guillén   

Beatriz Canchi  GRUPO 5 

Antonia Saltos Zambrano Jesús Muñoz (Coord) 

Reynnier Ronal Nicolás Bejarano  Iraide Donaire Hidalgo (Sec) 

Nancy Oliva Caicedo Ysidmar Noreibys Yépez  
Betsy Jackeline Poveda Margoth Lorena Entza  
Antonio Males Magdalena Baqué  
 Lucía Guadalupe Torres 

GRUPO 3 Yolanda de Jesús Gil  

Luz Marina García (Coord) Verónica Carrión 

Pablo Arce (Secretario) Priscila Katherine Zambrano 
Demmys Samaniego Eneida Sáenz Rodríguez 
Rocío Vinueza  

 

 

5.1. EQUIPO MODERADOR: 

DIA MODERADOR/A 

Martes 9 Charles Guillén 

Miércoles 10 Ángel Sánchez 

Jueves 11 Ysidmar Yépez 

 

5.2. EQUIPO DE SECRETARÍA:  
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Antonio Espinoza (Coord) 
Jiovanny Cuarán 
Derly García  
Pablo Arce 
María Urgirles 

Iraide Donaire 
 

5.3. COORDINACIÓN DE LA ASAMBLEA: 

José Adalberto Jiménez  

Nelson Pinza  

Ángel Sánchez  

José Septién  

Charles Guillén  

Viviana Lara  

Pablo Arce  

Ysidmar Yépez  

Txarly Azcona  

Antonio Espinoza  

José Cruz  

Antonia Macas  

Luz Marina García  

 

6. ORACIONES 
 

6.1. ORACIÓN DE LA IGLESIA DE AGUARICO 

Padre Dios, dador de todo bien, 
que acompañas el caminar de nuestra Iglesia, 
te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. 
  



            

          

ASAMBLEA DE FORMACIÓN MISIONEROS DEL VICARIATO DE AGUARICO, 9 – 11 DE FEB 2021 

 

 

Animar el proceso sinodal y la programación del Plan Pastoral  

del Vicariato de Aguarico a la luz de Fratelli Tutti 
 

13 

Señor Jesucristo, enviado del Padre, 
que llamaste a los misioneros que nos precedieron 

a descubrir las semillas que depositaste en las culturas 
de estos pueblos amazónicos, 
haz que nuestra Iglesia sea fiel a su vocación misionera. 
  

Espíritu Santo que has dado fortaleza 
y fidelidad a nuestras comunidades 
esparcidas por la selva amazónica, 
ayúdanos a vivir en comunión, 

para que en esta tierra regada por la sangre 
de Alejandro e Inés, 
surjan vocaciones generosas al sacerdocio, 
a la vida consagrada, 

al compromiso laical en las realidades temporales, 
  
Virgen María, Madre del Buen Pastor, 
a quien nuestros primeros misioneros 

escogieron por Patrona de nuestra Iglesia, 
haz, con tu ayuda maternal, 
que crezca en fidelidad y entrega.  AMEN 
 

 
 

6.2. ORACIÓN DEL SÍNODO DEL VICARIATO 

Señor y Dios nuestro; 
te alabamos, te bendecimos y te damos gracias 
por permitirnos celebrar el Sínodo 
del Vicariato Apostólico de Aguarico 

en esta Iglesia amazónica, donde tú nos has enviado. 

  

Ayúdanos Señor, para que seamos 
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una Iglesia en “salida misionera” 

hacia las periferias geográficas y existenciales, 

donde están los que más necesitan de Ti, 

para anunciarles tu salvación. 

  
Fortalécenos Padre, para seguir caminando juntos 
anunciando la Buena Nueva de tu Hijo Jesucristo 

a todos los pueblos y culturas. 
 

 Enséñanos Señor Jesucristo a leer los signos de los tiempos 
para que podamos ver, iluminar y transformar la realidad 

a la luz de tu Palabra, con el coraje y la entrega 
de Alejandro e Inés. 
  
Ilumínanos Espíritu Santo para que el Sínodo 

sea el fruto de tu amor y de tu sabiduría 
y nos haga a todos caminar juntos. 
 
 María, misionera de Dios y madre nuestra 

acompaña el caminar de nuestra Iglesia de Aguarico 
“para que todos tengan vida”. 

Amén. 

6.3. SÌNODO DE LA AMAZONÍA 

Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo 
iluminad con vuestra gracia a la iglesia 

que está en la amazonía. 
  
Ayúdanos a preparar con alegría y esperanza 
el sínodo panamazónico: 

“Nuevos caminos para la iglesia 
y para una ecología integral” 
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Abrid nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón 
para acoger lo que vuestro Espíritu dice 

a la iglesia de la Amazonía 
  
Suscita discípulos y discípulos misioneros, 
que por la palabra y el testimonio de vida 

anuncien el Evangelio a los pueblos de la Amazonía 
y asuma la defensa de la tierra, 
de la selva y de los ríos de la región 
contra la destrucción de la contaminación y la muerte 

  
Nuestra Señora de Nazareth, 
reina de la Amazonía 
intercede por nosotros, 

para que nunca nos falte coraje y pasión 

al lado de nuestro Hijo Jesús.    Amén 
 

 
 
 
 

 

6.4. ORACIÓN A SAN JOSÉ 

San José, casto esposo de la Virgen María intercede para 
obtenerme el don de la pureza. 

Tú que, a pesar de tus inseguridades personales supiste 
aceptar dócilmente el Plan de Dios tan pronto supiste de él, 

ayúdame a tener esa misma actitud para responder 
siempre y en todo lugar, a lo que el Señor me pida. 

Varón prudente que no te apegas a las seguridades 
humanas sino que siempre estuviste abierto a responder a lo 
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inesperado obténme el auxilio del Divino Espíritu para que 
viva yo también en prudente desasimiento de las 

seguridades terrenales. 

Modelo de celo, de trabajo constante, de fidelidad 
silenciosa, de paternal solicitud, obténme esas bendiciones, 
para que pueda crecer cada día más en ellas y así 

asemejarme día a día al modelo de la plena humanidad: EL 
SEÑOR JESÚS. 

6.5. ORACIÒN POR LAS FAMILIAS 

“Jesús, María y José, 
en ustedes contemplamos 
el esplendor del amor verdadero, 
a ustedes nos dirigimos con confianza. 

  
Sagrada Familia de Nazaret, 
haz que también nuestras familias 
sean lugares de comunión y cenáculos de oración, 

auténticas escuelas del Evangelio 
y pequeñas Iglesias domésticas. 
  
Sagrada Familia de Nazaret, 

que nunca más en las familias se vivan experiencias 
de violencia, cerrazón y división: 
que todo el que haya sido herido o escandalizado 
conozca pronto el consuelo y la sanación. 

  
Sagrada Familia de Nazaret, 
que el próximo Sínodo de los Obispos 
pueda despertar en todos la conciencia 

del carácter sagrado e inviolable de la familia, 
su belleza en el proyecto de Dios. 
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Jesús, María y José, 
escuchen y atiendan nuestra súplica. Amén”. 

 Papa Francisco 

6.6. ORACION DE LA FRATERNIDAD MISIONERA 
 

Señor y Padre Nuestro: 
te damos gracias por San Francisco, 
testigo del Evangelio en el mundo, 
y por el don de los hermanos 

misioneros, mártires y menores. 
 
Señor, en tu bondad, 
quisiste que la fraternidad evangélica, 

se hiciera misión e iglesia 
en la selva y ríos del Oriente. 
 
Te bendecimos, Padre, 

por tu fidelidad en esta historia; 
por tu Espíritu que nos recrea 
en la santidad de tu Hijo, 
y nos aúna en la Iglesia de Aguarico, 

caminando con indígenas y mestizos. 
 
Haz, Señor, 
que te glorifiquemos y te alabemos, 

por la fe y la misión, 
la fraternidad del mundo 
y el compartir con los pobres. 
 

María, Madre del Buen Pastor, 
sé nuestra Madre e Intercesora; 
bendice esta familia misionera 
y acompáñanos en la misión de tu Hijo.   Amén. 
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6.7. ORACIÒN POR LAS VOCACIONES EN EL VICARIATO DE 

AGUARICO 

Padre de bondad, dueño de todo, 
suscita en cada corazón 
el deseo ardiente de vivir el Evangelio 
en la misión de la Iglesia de Aguarico. 

  
Hijo, Salvador, Buen Pastor, 
prepara para nuestra Iglesia de Aguarico 
discípulos – misioneros, 

Pastores según tu voluntad 
  
Espíritu Santo, Santificador, 
guía a tu Iglesia de Aguarico 

por caminos de Evangelio 
y de servicio 
  
Que muchos Jóvenes 

sepan responder con prontitud, 
generosidad y disponibilidad 
a la llamada de Jesús 
para la vida sacerdotal y misionera. 

  
Madre del Buen Pastor, 
que acompañas a esta Iglesia de Aguarico, 
haznos portadores del Espíritu de tu Hijo 

para animar, 
con nuestro testimonio de vida, 
nuevas vocaciones 
al servicio del pueblo de Dios. AMÉN 

7. CANCIONES 
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7.1. EN ESTASELVA, MADRE GENEROSA 

En esta selva, madre generosa,   

tu corazón, Jesús, está latiendo, 

y el corazón de Inés y de Alejandro,  

el eco de tu amor vamos oyendo. 
  

De aquí partieron juntos los hermanos, 
unidos en la fe y un mismo vuelo, 
en alas del amor y a riesgo pleno 
por ti, Señor Jesús, y tu evangelio. 

 
La sangre de familia los llamaba, 
buscaban abrazarlos, los primeros, 
el rostro iluminado y anhelante, 

en esta encarnación de puro anhelo. 
 
Y allí Jesús en cruz los aguardaba 
oculto en unas lanzas, cara al cielo. 

Lloraba Inés cual madre dolorida 
y en paz quedó Alejandro sonriendo. 
 
La lámpara dejemos encendida, 

testigo de oración, fraterno encuentro: 
y sea luz, memoria y esperanza 
y voz de gratitud: de aquí partieron. 
 

Jesús, Misericordia vencedora, 
Eucaristía y pan en el sendero, 
a Ti, amado Jesús, desde esta tierra, 

la gloria y bendición del mundo entero. Amén. 

7.2. SI NO VAMOS NOSOTROS LOS MATAN  
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Tiene nostalgia tu voz y fijación tu mirada, 
hoy late tu corazón con alegría pausada, 

en tu conciencia esta vez sabes que llegó la hora,  
ir a salvar a tu hermano te irás sin una demora. 

 

Si no vamos nosotros los matan a ellos (4) 
 
Danos sentir Alejandro lo que sentías por dentro,  
cuando ante las circunstancias ya no quedaban opciones;  

dinos lo que un misionero siente al mirar que los hombres  
por la ambición del dinero matan a sus semejantes. 

  
Dinos también Alejandro, lo que en el alma de Inés  

se suscitó a la propuesta de que se fuera contigo;  
ella también como tú, un día lo dejó todo  
para anunciar a Jesús, aunque le cueste la vida 
 

7.3. QUÉ BELLO ES 
 

En tu camino yo veo flores bellas,  
que te sonríen felices al pasar;  
en su sonrisa puedes ver la obra de Dios,  
amigo mío para ver basta querer. 

 

Qué bello es, el ver a Dios en cada cosa del universo;  

la creación siempre dirá, obra de amor tú verás en mí. 
 
En tu camino yo veo a ese buen Dios,  
de mil modos te habla de su amor;  

la creación te ayudara a llegar a él,  
amigo mío para ver basta querer. 
 
En tu camino yo veo un bello amor,  

solo espera que lo hagas despertar;  
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en el amor tú te pareces al buen Dios,  
amigo mío para ver basta querer. 

 
En tu camino yo veo la verdad,  
que te alumbra te alegra y da paz;  
si eres sincero tú podrás llegar a él,  

amigo mío para ver basta querer. 
 

7.4. SOLIDARIDAD 
Mantener siempre atentos los oídos,  
al grito de dolor de los demás 
y escuchar su llamada de socorro, es Solidaridad. 
 

Mantener la mirada siempre alerta,  
y los ojos tendidos sobre el mar 
en busca de algún náufrago en peligro, es Solidaridad. 
Sentir como algo propio el sufrimiento,  

del hermano de aquí y del de allá 
hacer propia la angustia de los pobres, es Solidaridad. 
 
Llegar a ser la voz de los humildes,  

descubrir la injusticia y la maldad, 
denunciar al injusto y al malvado, es Solidaridad. 
 
Dejarse transportar por un mensaje,  

cargado de esperanza, amor y paz, 
hasta apretar la mano del hermano, es Solidaridad. 
 
Convertirse uno mismo en mensajero,  

del abrazo sincero y fraternal 
que unos pueblos envían a otros pueblos, es Solidaridad. 
 
Compartir los peligros en la lucha,  
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por vivir en justicia y libertad 
arriesgando en amor hasta la vida, es Solidaridad. 

 
Entregar por amor hasta la vida,  
es la prueba mayor de la amistad, 
es vivir y morir con Jesucristo, es Solidaridad.  

 

7.5. CON ALEJANDRO Y INÉS 

/Aquí con Inés y Alejandro somos 

una Iglesia en fraternidad/  

/Somos la voz de los sin voz,  

discípulos de Cristo y junto con María  

defendemos la vida/ 
 
Jesucristo les guió en su destino  
Abrió caminos a pueblos en peligro.  
/Si no vamos se mueren ellos, ese fue su compromiso/ 

 
Mártires ejemplo de entrega y valor,  
de un amor que dio la vida por los demás.  
/Son los misioneros, que hoy animan nuestros pasos/ 

 
Hoy soñamos con una tierra sin mal 
Donde los pueblos canten a voz unida. 
/Oraciones y alabanzas al Dios de la Vida/ 

 
Aún nos queda un largo caminar, 
Nuestros hermanos nos esperan, 
Ansiosos están, su selva es quien nos llama, 

El viento es nuestro guía. 
La lluvia es quién nos canta: 
“Luchemos por la vida” 
 

7.6. LA SELVA ES TU MANSIÓN 
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La selva es tu mansión, el sol tu faz. 
Te oigo venir. Señor, la lluvia al sonar. 

El viento, el río, el mar, en tus manos están. 
Dentro, mi corazón te quiere albergar. 
Aleluya, Jesús, yo creo en Ti, Amén. 
Espero en Ti, amén, Te amo, Dios. Amén. 

7.7. LA SELVA ES TU MANSIÓN (VERSIÓN SHUAR) 
Kampuntnlunam, Arutma 
pénker pujáme. 

Tl pénker ántajai yumi yúiakui. 
Mayáisha, entsasha Amin pujúinaiwai, 
Amesha pujáme winia enentairui. 
/Yuminkiajme, Jesús, nekásaiti tájai, 

nákajme amin, Jesús, 
anéajme, Arutmá./ 
 

7.8. LA SELVA ES TU MANSIÓN (VERSION KICHWA) 
Sachapi KanKimi, Apu Dioslla. 
Kanta uyakuni tamia shamukpi. 

Wuayrapi, yakupi, allpapi tyakunki. 
kanta yuyarini ñuka shunkupi. 
Aleluya, Jesús. kanta ininchik. Amén. 
kanta llakinchik, Amén. Aleluya. Amén. 

 

7.9. HUCHAYUK KANI 
Kaypi Jesús ñukanchikwan tyan, 
kaypi Jesús ñukanchikta rikun. 
Ñuka kashkata yachan, pay 
yachan; ñuka shunkuta riksin, pay 

riksin. 

/ Huchayuk kani, Señor, ay ay ay. 

Kishpichiwanki, Señor, ay ay ay. 

Kanta katina munani, Señor, 
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Señor Jesús. / 
Kruspi Jesús warkuran, wañuran. 
Ñukanchikrayku wañun, pay 
wañun. 
Ñuka huchata pagan, pay pagan, 

Ñukata pay kishpichin, 

Kishpichin 

 

7.10. AY, MARIA 
Ay María, ñuka Mama, 
Kawsaykaman yanapaway. 
Yanapaway paktankapak 

/ mana tukurik kawsayman. / 
Kanta Virgen Marialla 
tukuy shunkuwan llakinchik. 
Diospa wawakuna kanchik, 

/ kan ñukanchik Mama kanki. / 
Kay pacha manara tyakpi, 
Yaya Dios kanta yuyarka. 
Paypak Churipa Mamata 

/ Wiñaymanta kanta akllarka. / 
Dios Churipa Mama kashpa 
Ñukanchikpa Mama kanki. 
 

7.11. PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN LA TIERRA 
Padre nuestro que estás en la tierra, 
desvelado por nuestros desvelos; 

/Hoy tu nombre nos sabe a justicia, 
nos sabe a esperanza y a gloria tu reino/. 
Padre nuestro que estás en la calle 
entre el tráfico, el ruido y los nervios. 

/Que se cumpla Señor tu Palabra 
lo mismo en la tierra que arriba en el cielo/. 
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Padre nuestro, Padre nuestro. 

No eres Dios que se queda en su cielo. 

Tú alientas a los que luchan 

para que llegue Tu reino. 
 

Padre nuestro que sudas a diario, 
en la piel del que arranca el sustento. 
/Que a ninguno nos falte el trabajo. 
Que el pan es más pan cuando ha habido esfuerzo/. 

Padre nuestro que no guardas nunca 
contra nadie venganza o desprecio. 
/Que te olvidas de ofensas agravios 
y pides que todos también perdonemos/. 

 

7.12. OMERE WITO KIWIÑOMO 

Omere impa bito kiwiñomo 

Nenke bai bito enemo 

Eronke eñemopa bito po wengoni 

Konebo ponte bai. 

 

Omoye, ono Tekego  

bito menpo 

ongomonipa 

Guita wemo boto  

miimono  kiwinguimi. 

  

Aleluya, Itota  

bito ami eñemopa, amen. 

Bito imi wanomopa  

Were ponemopa wengoni 
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NOTAS: 
 
CAP. I: LAS SOMBRAS DE UN MUNDO CERRADO: 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: UN EXTRAÑO EN EL CAMINO 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III: PENSAR Y GESTAR UN MUNDO ABIERTO 
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CAPÍTULO IV: UN CORAZÓN ABIERTO AL MUNDO ENTERO 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: LA MEJOR POLÍTICA 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VI: DIÁLOGO Y AMISTAD SOCIAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO VII: CAMINOS DE ENCUENTRO 
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CAPÍTULO VIII: LAS RELIGIONES AL SERVICIO DE LA 

FRATERNIDAD EN EL MUNDO 


