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ILUMINACIÓN 
DEL SÍNODO  

DEL VICARIATO APOSTÓLICO DEL AGUARICO 

Asamblea de Formación Misionera, 22 febrero 2020 
 

 

DOCUMENTOS DE REFLEXIÓN 

1. Encuestas del Vicariato para conocer la realidad de Orellana (VVA 2019) 

2. Documento final del Sínodo para la Amazonía (octubre 2019) 

3. Querida Amazonia (febrero 2020) 

4. Protocolo para la prevención del abuso y acoso sexual a niños,           
adolescentes y personas vulnerables (enero 2020) 

 

DESAFÍOS PARA EL VICARIATO 

1. Necesidad de hacer investigaciones sobre el manejo       
de suelos. 

2. La pérdida de flora y fauna por la contaminación         
generalizada. 
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3. Aumento de plataformas petroleras y mecheros, en       
nuestra provincia. 

4. Las comunidades no están organizadas para      
comercializar sus productos.  

5. Hay mucha necesidad de una buena educación de la         
sociedad en lo sociopolítico, profesional, artesanal y en        
lo étnico-cultural.  

6. Falta de universidades amazónicas en Orellana 

7. Hay muchos jóvenes bachilleres sin trabajo y sin        
estudios profesionales.  

8. No existe formación sociopolítica crítica en los agentes        
de pastoral ni en las comunidades.  

9. El Vicariato no incide, suficientemente, en la       
generación de políticas públicas que garanticen el       
respeto a la vida de los pueblos Amazónicos. 

10. Falta de incidencia de los misioneros en los ámbitos         
socio-económico y político de la sociedad civil. 

11. Debilitamiento de las organizaciones sociales e      
indígenas.  

12. En las celebraciones católicas no se llegan a integrar         
las tradiciones religiosas amazónicas ancestrales. 
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13. Los misioneros del Vicariato no priorizan el aprendizaje        
de idiomas ancestrales. 

14. Se constata que la familia va perdiendo algunos        
valores y principios  

15. Dificultad de las familias para solucionar conflictos       
personales (adicciones...) e intrafamiliares (violencia,     
femicidios, suicidios...). 

16. Falta de conciencia y formación para una ecología        
integral, en defensa de las culturas, grupos minoritarios        
y PIAV.  

17. Ausencia de los servidores de comunidades,      
catequistas, animadores y misioneros en las      
propuestas formativas del Vicariato. 

18. Evangelización con fuerte sacramentalismo y gran      
ausencia del compromiso personal, familiar y      
comunitario cristiano. 

19. La Iglesia católica apenas participa en propuestas de        
red con las instituciones gubernamentales. 

20. Falta de vocaciones nativas y de laicos para los         
diferentes servicios ministeriales. 

21. Insuficiente acompañamiento del Vicariato y sus      
misioneros/as a las comunidades en sus necesidades y        
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reivindicaciones socio-económicas, políticas,   
ecológicas, culturales, familiares y religiosas. 

 

SUEÑOS DEL VICARIATO 
 

PASTORAL Y SOCIAL 

Una iglesia en salida misionera, samaritana, ecuménica,       
profética y sinodal, con conciencia social, que escucha los         
clamores de la Amazonia, opta por sus pueblos y culturas, y           
acompaña sus caminos de esperanza con sacerdotes y        
ministros propios.  

CULTURAL 

Una Iglesia misionera, inserta, inculturada, encarnada,      
sinodal, con rostro y corazón amazónico, que respeta y         
comparte la dignidad de la persona, la identidad de cada          
pueblo, la diversidad de culturas y la relación entre ellas, la           
educación intercultural crítica, la defensa de la vida y el          
cuidado de nuestra casa común. 

ECOLÓGICA 

Una Iglesia que rema por las aguas de la Amazonía,          
promoviendo un estilo de vida en armonía con la         
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naturaleza, en diálogo con los pueblos originarios y        
comprometida con la ecología integral y las culturas de         
nuestros pueblos, adoptando hábitos de respeto, sobriedad,       
reciclaje, sostenibilidad, cuidado y reutilización de los       
recursos de la naturaleza. 

ECLESIAL 
Una iglesia sinodal e inculturada, en continua conversión,        
audacia, discernimiento e itinerancia, donde los laicos y las         
mujeres -con sus ministerios- tengan un incidencia real en         
las decisiones y guía de las comunidades, que muestran el          
rostro amazónico y misionero del Señor de los pobres y de           
la Creación. 

PROTECCIÓN DE MENORES 
Una Iglesia que fortalece su misión entre los niños, niñas,          
adolescentes y jóvenes, asegurando la erradicación de todo        
tipo de abuso, el respeto a su dignidad, el acompañamiento          
en su desarrollo armónico y el compromiso por su bienestar          
integral.  

Una Iglesia que vive la conversión pastoral de todos los          
miembros de la Iglesia, para prevenir cualquier tipo de         
violencia o abuso, a través de la capacitación, acogida,         
información, denuncia, diálogo, acompañamiento y     
responsabilidad legal. 

 


