
RED ECLESIAL  PANAMAZÓNICA

fuente de vida en el corazón de la Iglesia 

40 Días Navegando con 
LAUDATO SI' 

en la Querida Amazonía 

El Señor guarda su rebaño y 
nos llama a ser custodios 

de la Amazonia 



27 de marzo: Sábado de la 5ª semana de Cuaresma
El Señor guarda su rebaño y nos llama a ser custodios de la Amazonia 

Recorrimos juntos durante la Cuaresma un camino de "conversión ecológica", que en palabras del Papa 
Francisco significa "dejar brotar todas las consecuencias de su encuentro con Jesucristo en las relaciones 
con el mundo que los rodea. Vivir la vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una 
existencia virtuosa" (LS, 217). El fruto de esta conversión debe ser, por tanto, que nos convirtamos en 
defensores y custodios de la vida que late en la biodiversidad amazónica y en sus pueblos.  

Caminar con Cristo por el camino de la Cruz alimenta nuestra fe y nuestro compromiso, ya que Él es para 
nosotros "fuente de luz y de motivación para nuestras preocupaciones por el ambiente, y nos orienta a ser 
custodios de todo lo creado" (LS, 236).  

A la luz del texto bíblico y de las palabras del Papa Francisco, busco profundizar mi experiencia de 
encuentro con el Señor, trayendo a mi oración la realidad concreta en la que estoy involucrado, la situación 
que atraviesa el mundo, la región pan-amazónica, mi ciudad o comunidad, la Iglesia, etc.
Trato de percibir los llamados de cambio que Dios me hace y le pido fuerza para concretarlos, para que mi 
alabanza a Él se manifieste en obras concretas de compromiso por la vida, en la defensa de nuestra 
Querida Amazonía, de sus pueblos y de los pobres de la Tierra.

Esta conversión interior es lo que podrá permitirnos llorar por la Amazonia y 
gritar con ella ante el Señor. 

(Querida Amazonia, 56)

Frase para ayudarme a Seguir meditando en este día

Al comienzo de cada día, busco entrar en un clima de 
oración y rezo:
Señor, en este tiempo favorable para volver el corazón a 
tus sueños para la humanidad y a todas tus creaturas, te 
pedimos luz para reflexionar sobre cómo estamos 
viviendo nuestras relaciones contigo, con las personas, 
con el mundo que es nuestra casa común y con nosotros 
mismos. Ayúdanos a redescubrir el sentido de la vida en la 
alabanza y la contemplación agradecida de la Creación, 
en la salida de nosotros mismos hacia los que más sufren 
y se sienten solos, especialmente en estos tiempos de 
pandemia, y en la construcción de tu reino de justicia y 
paz, tejiendo redes de solidaridad y fraternidad entre 
todos los pueblos y culturas de esta inmensa región 
panamazónica y del mundo entero.
En particular, hoy le pido... (presente su petición 
personal). Amén.

Escuchen, pueblos, la palabra del 
Señor, anúncienla en las islas 
remotas: "El que dispersó a Israel lo 
reunirá, lo guardará como un pastor a 
su rebaño."  

Porque el Señor redimió a Jacob, lo 
rescató de una mano más fuerte. 
Vendrán con aclamaciones a la altura 
de Sion, afluirán hacia los bienes del 
Señor.  

Entonces se alegrará la doncella en la 
danza, gozarán los jóvenes y los 
viejos; convertiré su tristeza en gozo, 
los alegraré y aliviaré sus penas. 
 (Jer 31,10-13)  

Concluyo con un Padre Nuestro y un Ave María

Después de un momento de silencio...


