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E
l Papa Francisco nos ha enviado 
para la Jornada Mundial de las 
Misiones de este año 2017 el 
acostumbrado mensaje anual. 

El mensaje viene a ser un resumen de 
la teología de la misión, desarrollada 
ya por Pablo VI en Evangelii nuntiandi 
que el Papa Francisco cita al inicio de 
su mensaje. El resumen de esa teología 
lo centra en responder a tres pregun-
tas: ¿Cuál es el fundamento de la Mi-
sión?, ¿Cuál es el corazón de la misión?, 
¿Cuáles son las actitudes vitales de la 
misión?

El fundamento de la misión no puede 
ser otro que el Evangelio de Jesús. En 
primer lugar es el Evangelio el que de-
termina que la Iglesia es misionera en 
su esencia: ha de   “ir al mundo entero 
a predicar el evangelio”. Proclamar el 
Evangelio es pues la razón de la activi-
dad misionera de la Iglesia. Pero además 
es el contenido de la evangelización: el 
Evangelio es una Buena Nueva, ofrece 
bondad y felicidad, porque ofrece la 
verdad de lo que es y deber ser y hacer 
el ser humano; porque marca el cami-
no que hemos de recorrer en nuestra 
experiencia vital; así como el fin de ese 
camino, que no es otro que esa verdad. 
Verdad que no sólo sacia nuestro deseo 
de saber, sino que establece cómo ha 
de ser nuestro vivir. Vivir que el Papa 
resume en entender la vida como don 
generoso, superando todo egoísmo y 
sabiendo responder con creatividad 
a los desafíos de cada tiempo. Cons-
cientes de que en el Evangelio está una 
vida acorde con la dignidad, que Dios 
ha concedido a todo ser humano. Esa 

dignidad que se ve negada cuando no 
existen los condiciones para vivir hu-
manamente, a veces ni siquiera para 
existir como sucede en el mundo de la 
miseria económica; pero que también 
trata de superar la miseria humana de 
quien reduce su condición humana al 
poder, al tener, al placer egoísta, sin des-
cubrir la belleza del darse, de vivir con 
otros y para los otros, bajo la mirada del 
Dios Padre de todos. 

El corazón de la misión precisa ese fun-
damento: el evangelio no se puede en-
tender sólo, aunque sí, como un subli-
me proyecto moral, un sistema ético, el 
evangelio que proclama la misión, no es 
un puro sistema teórico, tiene corazón, 
y el corazón es el mismo Jesús. Todo el 
programa evangélico brota de él. Más 
aún, es un programa que él hizo vida, 
encarnado en él. Por eso la misión es 
acercar al ser humano la vida de Jesús, 
su muerte y su resurrección. Es llama-
da a imitar su vida o seguirle desde el 
entusiasmo por su persona, no como 
una imposición legal. Tras descubrir en 
Jesús el “hombre perfecto y perfecto 

hombre” que nos recuerda el Vaticano 
II, para que sea referencia del vivir y del 
convivir. Nada quiere Dios de nosotros, 
de la Iglesia, sino que nos esforcemos 
en vivir y ofrecer una vida realmente 
humana como la vivió Jesús. Conscien-
tes además de que Jesús no es sólo una 
referencia histórica, sino una realidad 
presente, que sigue impulsando la mi-
sión.

“¿Cuáles son las actitudes vitales”? Es 
decir: ¿desde qué actitud interior se ha 
de realizar la misión? La respuesta está 
en la espiritualidad de la misión. Una es-
piritualidad que el Papa llama de “éxo-
do”, a partir de una fuerza interior que 
impulsa a la Iglesia a superar la como-
didad de verse rodeada de los “suyos” 
y salir a las periferias de la humanidad, 
de la dignidad humana, necesitadas del 
Evangelio. Son muchos y variados los 
desiertos por los que no pocos hom-
bres y mujeres transitan en su vivir, es 
necesario acompañarles, ofrecerles una 
tierra prometida, y señalar quién ha de 
acompañarles. Para ello la Iglesia ha de 
“sentir al hombre”, amarle.

EDITORIAL



A
yer me desperté y di un 
salto de la cama. Me acor-
dé de la ilusión con la 
que me despertaba en la 

Misión de Kirigueti cuando el matsi-
guenka Federico venía con el tractor 
a buscarme para bajar al puerto del 
Urubamba para embarcar todas las 
cosas en la canoa. Esta vez, no venía 
Federico y no era el Urubamba, pero 
sí me esperaba el majestuoso río Ma-
dre de Dios para ir a visitar la Comu-
nidad Nativa Esse-Eja: Palma Real.

Los colaboradores de Cáritas Madre 
de Dios me esperaban. Se sorpren-
den al verme en pantalón corto y 
deportivas en vez de la ropa clerical 
con la que acostumbran a verme des-
de que llegué a Puerto Maldonado. 
Somos un equipo dispar: ingenieros 
del municipio para ver el tema del 
agua potable, funcionarios del minis-
terio de vivienda, una abogada y los 
ingenieros agroforestales de Cáritas, 
y un obispo. Todos ilusionados y dis-
puestos al encuentro con el río, con 
la selva que había sido opacada por la 
ciudad y con el pueblo Esse-Eja.

En la canoa, por el río voy ojeando un 
diccionario Huarayo. Es el nombre 
con el que antiguamente se denomi-
naba a los Esse-Eja, pero que por des-
pectivo, quedó en desuso. “Yejetaje 
taiña” voy memorizando. Y leo que el 
saludo es muy similar al matsiguenka 
“he llegado”… “¿has llegado?” “sí”. Me 
cuesta memorizar las palabras, pero 
me alegra el saber que el esquema 
de comunicación será similar al del 
pueblo con el que me logré entender 
durante 13 años.

Oración de retorno tras una 
visita a una comunidad Esse-Eja

David Martínez de Aguirre Guinea, OP
Vicario Apostólico de Puerto Maldonado
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Una vez en Palma Real, descubro la 
acogida de los niños, y adultos. Son 
menos tímidos que el pueblo matsi-
guenka. El trato con los varones me 
resulta similar, pero las mujeres y so-
bre todo los niños, me resultan más 
abiertos y no tan temerosos en el 
primer encuentro. Mientras los otros 
preparan la reunión, yo voy visitando 
algunas casas y me siento acogido. 
Pronto me hablan de los primeros 
misioneros dominicos, sobre todo 
del padre José Álvarez, a quien los 
Haraknbut bautizaron como Apak-
tone. En la reunión, también me sa-
caron el tema. ¿Por qué ya no vienen 
los misioneros? En los últimos años, 
no habían ido. Les explico que por 
eso es por lo que estoy allí, porque yo 
también me hago la misma pregunta, 
y les prometo regresar, no sólo yo, 
sino los misioneros y las misioneras… 

A ellos, los pueblos indígenas, nos 
prometimos y por ellos estamos aquí.

Los que vinieron en la canoa se retor-
naron en el día, pero el ingeniero de 
Cáritas y yo nos quedamos a dormir. 
Es diferente cuando se comparte el 
atardecer y surgen otras conversa-
ciones y complicidades.

El domingo celebramos la misa con 
un nutrido grupo. Faltaban los niños, 
pues un pastor evangélico que recién 
había comenzado años atrás su labor 
los congregaba a la misma hora. Con-
versamos, celebramos, cantamos y 
nos comprometimos a seguir acom-
pañándoles.

En el camino, de retorno, voy recor-
dando los rostros, memorizando los 
nombres, y contemplando lo vivido. 

El río ayuda a la contemplación, a lle-
var al corazón lo experimentado por 
los sentidos, y hacerlo participar del 
Corazón del Padre. Y viene la oración 
que da sentido a todo: ¿por qué Se-
ñor? ¿para qué Señor? ¿qué hago en 
este río? ¿con quién? Y tomo con-
ciencia de que vamos juntos, Señor, 
que como decía la Beata Ascensión 
Nicol, esa misionera dominica pio-
nera de estas selvas: ¡qué cerca se 
te siente en las misiones! No sé lo 
que me espera, Señor. Me trajiste a 
esta selva y me has llevado por ríos 
que nunca imaginé, pero siento que 
sigues conduciendo la canoa de mi 
vida, y la experiencia y la fe me dicen 
que Tú me llevas a buen puerto.
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L
a plata (el dinero) arruina la 
naturaleza ambiente y la hu-
mana. Obnubila la razón  y 
nos hace perder el sentido 

de la belleza, la ética y la vergüenza. 

El Pariirorini es un cerro sagrado  y 
mítico en la cosmovisión matsigenka. 
Domina y enseñorea el espléndido 
paisaje que rodea la comunidad nati-
va de Monte Carmelo.

La mitología matsigenka cuenta que 
nadie se atreve a subir a su cima y 
quienes lo han intentado se convier-
ten en monos y otros animales. Es-

peremos no suceda así a todos los 
que impunemente han causado el 
sacrilegio de este cerro sagrado. In-
crementarán la fauna que por otro 
lado están destruyendo. También es 
tradición que los que conectan con 
los espíritus tomando ayahuasca, se 
pierden con ellos en este monte. 

Una abuelita de Monte Carmelo 
nos contaba que hubo una pareja 
de hermanos que se enamoraron y la 
familia y la comunidad los rechazó y 
se instalaron en la falda del Pariirori-
ni e iban subiendo cada vez más su 
pankochi (casita) hacia lo alto. Les 

nacieron los hijos, pero con rabo y 
transformados en monos allá en la 
cima del cerro. Desde entonces con 
este mito los ancianos de la comuni-
dad advierten a sus hijos del peligro 
de enamorarse entre hermanos. 

Viene esto a cuento porque el mes 
de julio en una gira que hice por 
Monte Carmelo, Chimparina e Igo-
ritishiari, quedé consternado y no 
daba crédito a lo que contemplaban 
mis ojos: ¡han pegado un inmenso y 
blasfemo machetazo en el corazón 
de este monumental cerro y le han 
hecho una profunda herida en toda 

Sacrilegio en el Pariirorini

Roberto Abalos
Misión San Josè de Koribeni
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su cintura. No han tenido otra con-
sideración los que van a profanar su 
organismo vivo, metiendo el blasfe-
mo tubo del gas por las exuberantes 
entrañas virginales de su floresta, 
portando como víbora metálica, su 
veneno letal.

Todo un sacrilegio. Y nos indigna 
mucho mas contemplar que nadie ha 
levantado su voz ante tamaña abe-
rración, crimen ecológico y atentado 
a la cultura y mitología indígena mat-
sigenka. Ni siquiera los nativos de 
Monte Carmelo, que lo tienen, me-
jor, lo tenían como un dios protector 
de su lindísimo valle, ha desenterrado 
y levantado su flecha de protesta.

La Comunidad de Monte Carmelo 
está mareando la razón ante la plata 
que ofrecen las empresas del gas. Ya 
no son, como decían de sus antepa-
sados, que respetaban y veneraban la 
naturaleza con la que vivían en admi-
rable armonía y expresaba con luci-
dez un nativo de Kirigueti ante Alán 
García que los tildaba de estorbo so-
cial y ciudadanos de segunda, los “de-
fensores de los oxígenos” por los que 
vive el propio Alán García, el Gobier-
no del Perú y el mundo entero. En la 
actualidad se están acostumbrando 
a la plata aserrando impunemente 
multitud de árboles de la extensión 
que se les concedió en el Mantalo 
y que será una rémora que pudie-
ra utilizar el Gobierno para negar la 
titularidad de esas extensiones no 
solo para Monte Carmelo, también 
para las otras comunidades que go-
zan de otras extensiones territoriales 
como Koribeni, Shimaa, Poyentimari 
y Chakopishiato: arruinando también 
el futuro de sus hijos e hijas. Asimis-
mo han ofertado sus mejores terre-
nos comunitarios para que acampen 
entre ellos la misma empresa que 
está cometiendo la salvajada del Pa-
riirorini.

El cerro es una inmensa rogación con 
cada uno de sus árboles. Es probable 
que no tarde en quejarse por la pro-
funda herida que ha abierto sus fe-
cundas venas que sangran y lloran de 
vergüenza ante la insensibilidad de 
los que viven a su falda, como niños 
amparados en el seno acogedor de 
una madre que alimenta y protege a 
sus criaturas.

Estamos vendiendo el alma de nues-
tra naturaleza original, al diablo de 
un grosero y caduco progreso, más 
que cuestionable, que se está ceban-
do en nuestra Amazonía cuando es 
rechazado en otros países que huyen 
de sus consecuencias. 

Tenemos que recordar a todos los 
empresarios y secuaces el mandato 
de Dios a Moisés cuando se acerca-
ba a la zarza ardiente: “¡Descálzate 
porque la tierra que pisas es lugar 
sagrado!”.

Hoy hacemos oídos sordos a la que-
ja y mandato de Tasorintsi que un 
poco más abajo del Pariirorini crea-
ba el universo entero del matsigenka 
allá en el Pongo del Maenike. Lugar 
que suscita temor y temblor ante la 
belleza y el peligro de sus cascadas 
y remolinos, del rugido de sus aguas 
y el viento impetuoso que surge de 
las fauces del soplo divino. Cada año 
exige tributo de vidas humanas que 
se aventuran a penetrar en sus domi-
nios de vida y muerte.

Hoy el mundo entero comenta la 
ruina de la empresa brasileña Oder-
brech por su manera de sobornar a 
grandes personalidades en Brasil, 
Perú y otros países latinos, para con-
seguir sustanciosas concesiones de 
grandes obras. Esta empresa ha sido 
la que hirió de forma tan salvaje, el 
vientre del cerro sagrado Pariirorini. 
Tasorintsi ha escuchado el grito de 
la tierra herida y ha castigado a sus 
violadores.
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Queridos hermanos y hermanas:

Este año la Jornada Mundial de las Mi-
siones nos vuelve a convocar entorno 
a la persona de Jesús, «el primero y el 
más grande evangelizador» (Pablo VI, 
Exhort. ap. Evangelii nuntiandi, 7), que 
nos llama continuamente a anunciar 
el Evangelio del amor de Dios Padre 
con la fuerza del Espíritu Santo. Esta 
Jornada nos invita a reflexionar de 
nuevo sobre la misión en el corazón 
de la fe cristiana. De hecho, la Igle-
sia es misionera por naturaleza; si no 
lo fuera, no sería la Iglesia de Cristo, 
sino que sería sólo una asociación 
entre muchas otras, que terminaría 
rápidamente agotando su propósito y 
desapareciendo. Por ello, se nos invi-
ta a hacernos algunas preguntas que 
tocan nuestra identidad cristiana y 
nuestras responsabilidades como cre-
yentes, en un mundo confundido por 
tantas ilusiones, herido por grandes 
frustraciones y desgarrado por nume-
rosas guerras fratricidas, que afectan 
de forma injusta sobre todo a los ino-
centes. ¿Cuál es el fundamento de la 
misión? ¿Cuál es el corazón de la mi-
sión? ¿Cuáles son las actitudes vitales 
de la misión?

La misión y el poder transforma-
dor del Evangelio de Cristo, Ca-
mino, Verdad y Vida

1. La misión de la Iglesia, destinada 
a todas las personas de buena vo-
luntad, está fundada sobre la fuer-

za transformadora del Evangelio. El 
Evangelio es la Buena Nueva que 
trae consigo una alegría contagio-
sa, porque contiene y ofrece una 
vida nueva: la de Cristo resucitado, 
el cual, comunicando su Espíritu 
dador de vida, se convierte en Ca-
mino, Verdad y Vida por nosotros 
(cf. Jn 14,6). Es Camino que nos in-
vita a seguirlo con confianza y va-
lor. Al seguir a Jesús como nuestro 
Camino, experimentamos la Verdad 
y recibimos su Vida, que es la ple-
na comunión con Dios Padre en la 
fuerza del Espíritu Santo, que nos 
libera de toda forma de egoísmo y 
es fuente de creatividad en el amor.

2. Dios Padre desea esta transfor-
mación existencial de sus hijos e hi-
jas; transformación que se expresa 

como culto en espíritu y en verdad 
(cf. Jn 4,23-24), en una vida anima-
da por el Espíritu Santo en la imi-
tación del Hijo Jesús, para gloria de 
Dios Padre. «La gloria de Dios es el 
hombre viviente» (Ireneo, Adversus 
haereses IV, 20,7). De este modo, el 
anuncio del Evangelio se convierte 
en palabra viva y eficaz que realiza 
lo que proclama (cf. Is 55,10-11), es 
decir Jesucristo, el cual continua-
mente se hace carne en cada situa-
ción humana (cf. Jn 1,14).

La misión y el kairos de Cristo

3. La misión de la Iglesia no es la pro-
pagación de una ideología religio-
sa, ni tampoco la propuesta de una 
ética sublime. Muchos movimientos 
del mundo saben proponer grandes 

La misión en el corazón
de la fe cristiana

Mensaje del Santo Padre Francisco para la
Jornada Mundial de las Misiones 2017 
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ideales o expresiones éticas subli-
mes. A través de la misión de la Igle-
sia, Jesucristo sigue evangelizando y 
actuando; por eso, ella representa el 
kairos, el tiempo propicio de la salva-
ción en la historia. A través del anun-
cio del Evangelio, Jesús se convierte 
de nuevo en contemporáneo nues-
tro, de modo que quienes lo acogen 
con fe y amor experimentan la fuer-
za transformadora de su Espíritu de 
Resucitado que fecunda lo humano 
y la creación, como la lluvia lo hace 
con la tierra. «Su resurrección no es 
algo del pasado; entraña una fuerza 
de vida que ha penetrado el mundo. 
Donde parece que todo ha muerto, 
por todas partes vuelven a aparecer 
los brotes de la resurrección. Es una 
fuerza imparable» (Exhort. ap. Evan-
gelii gaudium, 276).

4. Recordemos siempre que «no se 
comienza a ser cristiano por una 
decisión ética o una gran idea, sino 
por el encuentro con un aconteci-
miento, con una Persona, que da un 
nuevo horizonte a la vida y, con ello, 
una orientación decisiva» (Benedic-
to XVI, Carta enc. Deus caritas est, 
1). El Evangelio es una persona, que 
continuamente se ofrece y continua-
mente invita a los que la reciben con 
fe humilde y laboriosa a compartir su 
vida mediante la participación efec-
tiva en su misterio pascual de muerte 
y resurrección. El Evangelio se con-
vierte así, por medio del Bautismo, 
en fuente de vida nueva, libre del do-
minio del pecado, iluminada y trans-
formada por el Espíritu Santo; por 
medio de la Confirmación, se hace 
unción fortalecedora que, gracias al 
mismo Espíritu, indica caminos y es-
trategias nuevas de testimonio y de 
proximidad; y por medio de la Euca-
ristía se convierte en el alimento del 
hombre nuevo, «medicina de inmor-
talidad» (Ignacio de Antioquía, Epís-
tola ad Ephesios, 20,2).

5. El mundo necesita el Evangelio de 
Jesucristo como algo esencial. Él, a 
través de la Iglesia, continúa su mi-
sión de Buen Samaritano, curando las 
heridas sangrantes de la humanidad, 
y de Buen Pastor, buscando sin des-
canso a quienes se han perdido por 
caminos tortuosos y sin una meta. 
Gracias a Dios no faltan experiencias 
significativas que dan testimonio de 
la fuerza transformadora del Evan-
gelio. Pienso en el gesto de aquel 
estudiante Dinka que, a costa de su 
propia vida, protegió a un estudiante 
de la tribu Nuer que iba a ser asesi-
nado. Pienso en aquella celebración 
eucarística en Kitgum, en el norte de 
Uganda, por aquel entonces, ensan-
grentada por la ferocidad de un gru-
po de rebeldes, cuando un misionero 
hizo repetir al pueblo las palabras 
de Jesús en la cruz: «Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has abandonado?», 
como expresión del grito desespera-
do de los hermanos y hermanas del 
Señor crucificado. Esa celebración 
fue para la gente una fuente de gran 
consuelo y valor. Y podemos pensar 
en muchos, numerosísimos testimo-
nios de cómo el Evangelio ayuda a 
superar la cerrazón, los conflictos, el 
racismo, el tribalismo, promoviendo 
en todas partes y entre todos la re-
conciliación, la fraternidad y el saber 
compartir.

La misión inspira una espirituali-
dad de éxodo continuo, peregri-
nación y exilio

6. La misión de la Iglesia está anima-
da por una espiritualidad de éxodo 
continuo. Se trata de «salir de la 
propia comodidad y atreverse a lle-
gar a todas las periferias que nece-
sitan la luz del Evangelio» (Exhort. 
ap. Evangelii gaudium, 20). La misión 
de la Iglesia estimula una actitud de 
continua peregrinación a través de 
los diversos desiertos de la vida, a 
través de las diferentes experiencias 

de hambre y sed, de verdad y de jus-
ticia. La misión de la Iglesia propone 
una experiencia de continuo exilio, 
para hacer sentir al hombre, sedien-
to de infinito, su condición de exi-
liado en camino hacia la patria final, 
entre el «ya» y el «todavía no» del 
Reino de los Cielos.

7. La misión dice a la Iglesia que ella 
no es un fin en sí misma, sino que 
es un humilde instrumento y media-
ción del Reino. Una Iglesia autorre-
ferencial, que se complace en éxitos 
terrenos, no es la Iglesia de Cristo, 
no es su cuerpo crucificado y glo-
rioso. Es por eso que debemos pre-
ferir «una Iglesia accidentada, herida 
y manchada por salir a la calle, antes 
que una Iglesia enferma por el en-
cierro y la comodidad de aferrarse 
a las propias seguridades» (ibíd., 49).

Los jóvenes, esperanza de la mi-
sión

8. Los jóvenes son la esperanza de la 
misión. La persona de Jesús y la Bue-
na Nueva proclamada por él siguen 
fascinando a muchos jóvenes. Ellos 
buscan caminos en los que poner en 
práctica el valor y los impulsos del 
corazón al servicio de la humanidad. 
«Son muchos los jóvenes que se so-
lidarizan ante los males del mundo y 
se embarcan en diversas formas de 
militancia y voluntariado [...]. ¡Qué 
bueno es que los jóvenes sean “calle-
jeros de la fe”, felices de llevar a Jesu-
cristo a cada esquina, a cada plaza, a 
cada rincón de la tierra!» (ibíd., 106). 
La próxima Asamblea General Ordi-
naria del Sínodo de los Obispos, que 
tendrá lugar en el año 2018 sobre el 
tema «los jóvenes, la fe y el discer-
nimiento vocacional», se presenta 
como una oportunidad providencial 
para involucrar a los jóvenes en la res-
ponsabilidad misionera, que necesita 
de su rica imaginación y creatividad.
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El servicio de las Obras Misiona-
les Pontificias

9. Las Obras Misionales Pontificias 
son un instrumento precioso para 
suscitar en cada comunidad cristiana 
el deseo de salir de sus propias fron-
teras y sus seguridades, y remar mar 
adentro para anunciar el Evangelio a 
todos. A través de una profunda espi-
ritualidad misionera, que hay que vivir 
a diario, de un compromiso constante 
de formación y animación misionera, 
muchachos, jóvenes, adultos, familias, 
sacerdotes, religiosos y obispos se 
involucran para que crezca en cada 
uno un corazón misionero. La Jornada 

Mundial de las Misiones, promovida 
por la Obra de la Propagación de la 
Fe, es una ocasión favorable para que 
el corazón misionero de las comuni-
dades cristianas participe, a través de 
la oración, del testimonio de vida y de 
la comunión de bienes, en la respues-
ta a las graves y vastas necesidades de 
la evangelización.

Hacer misión con María, Madre 
de la evangelización

10. Queridos hermanos y hermanas, 
hagamos misión inspirándonos en 
María, Madre de la evangelización. 
Ella, movida por el Espíritu, recibió 

la Palabra de vida en lo más profun-
do de su fe humilde. Que la Virgen 
nos ayude a decir nuestro «sí» en la 
urgencia de hacer resonar la Buena 
Nueva de Jesús en nuestro tiempo; 
que nos obtenga un nuevo celo de 
resucitados para llevar a todos el 
Evangelio de la vida que vence a la 
muerte; que interceda por nosotros 
para que podamos adquirir la santa 
audacia de buscar nuevos caminos 
para que llegue a todos el don de la 
salvación. 

Vaticano, 4 de junio de 2017
Solemnidad de Pentecostés

E
l fin de semana del 14 al 16 
de julio, celebramos en San 
Roque González - Tavapy, 
con motivo del Trienio de la 

Juventud que ha convocado la Iglesia 
paraguaya, un tiempo privilegiado de 
misión juvenil. La gran novedad de 
esta experiencia ha sido que los mi-
sioneros y misioneras son jóvenes de 
las mismas compañías que confor-
man la parroquia, y que desde este 
año han comenzado a formar parte 
de las actividades que la comunidad 
cristiana les ofrece con motivo del 
llamado a la renovación juvenil de la 
Iglesia. Nuestro objetivo ha consis-
tido en salir al encuentro de los jó-
venes de los distintos sectores que 
comprenden nuestra parroquia Vir-
gen del Rosario. 

Acompañamos esta experiencia la 
comunidad de jóvenes dominicos del 
Movimiento Juvenil Dominicano de 
Asunción y este servidor.  

Por la noche del viernes llegamos a 
la casa parroquial y fuimos recibidos 
por los líderes jóvenes que coordinan 
las actividades del Trienio, junto con 

Ignacio Castro Ortega, prenovicio 
Convento Santo Domingo Ra´ykuéra  (Asunción)

Misión Tavapy
fray Toni Miró que, como siempre. 
nos abrió las puertas de su casa.

Nos dejaron el panorama muy claro: 
Esta misión se trata de jóvenes que 
salen al encuentro de los jóvenes. 
Pero no es sólo eso, se trata de salir a 
buscar, no a los que no van a misa o 
no tienen sus sacramentos, sino más 
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AYÚDANOS A REDUCIR GASTOS Y A DEFENDER NUESTROS BOSQUES
Mándenos un correo electrónico a recepcion@selvasamazonicas.org, así sabremos su dirección electrónica, 
indicándonos que quiere recibir toda nuestra correspondencia: cartas, felicitación, propaganda, certificado 
para Hacienda, agradecimientos, incluso el boletín por correo electrónico.

EVITEMOS LAS DEVOLUCIONES. Si usted recibe este boletín por correo postal, compruebe que en el 
sobre la dirección postal es correcta y completa indicando nombre de la calle, número, escalera, piso y 
puerta. Nos devuelven muchos envíos por direcciones incorrectas o incompletas. GRACIAS.

bien a todas y todos los jóvenes que 
no conocen una manera diferente de 
ver la vida y se reducen a horizontes 
estrechos. Es más bien ser como otro 
Jesús, que a través de la acogida y una 
escucha atenta logró ser una posibili-
dad de vida nueva para todos y todas.  

De esta manera el sábado muy tem-
prano nos encontramos en el frontis 
de la parroquia para ser distribuidos a 
las compañías. Nos congregamos al-
rededor de 70 misioneros y misione-
ras que nos movilizamos por cuatro 
compañías: Arasaty, Cerrito, Simbron 
y Moquete. En estas localidades se 
encuentran grandes cantidades de 
jóvenes y sus familias. 

A penas llegamos nos dedicamos a la 
visita a los hogares, buscando el en-
cuentro con los jóvenes. Nos reuni-
mos con los coordinadores de las ca-
pillas, y a la manera de Jesús, salimos 
a los caminos de los sectores. ¡Sin su 
ayuda y orientación todo hubiese 
sido más difícil! 

Cuando nos recibieron pudimos 
conversar con algunos muchachos 
de manera privilegiada, escuchándo-
los y acogiendo sus anhelos, sus sue-
ños truncados y su realidad, a veces, 
tan cruda. También pasamos por la 
experiencia del no recibimiento, de 
sentirse incómodo ante un evidente 
rechazo. La misión también se gesta 
en los momentos arduos, como muy 
bien pudimos experimentar.  

Luego del suculento almuerzo propi-
ciado por la comunidad, realizamos 
encuentros juveniles con aquellos 
que visitamos por la mañana. Fue una 
instancia de compartir la alegría y la 
vida, a partir de la existencia de cada 
uno y cada una. A través de juegos, 
dinámicas de integración y la sutileza 
de las risas y de los diálogos, fuimos 
caldeando nuestras experiencias, la 
vida que desde nuestras edades com-
partimos en sus alegrías y esperanzas. 

Al día siguiente llegamos temprano 
y nos unimos a las celebraciones do-
minicales de cada una de nuestras 
compañías. Celebramos juntos la Pa-
labra que nos convoca y que refresca 
nuestra vida joven, junto a nuestras 
mamás, papás y familia. El sorpresivo 
invierno paraguayo no fue excusa 
para reunirnos con la comunidad y 
compartir la vida juntos. 

Esta experiencia nos ha ayudado a 
conocernos mejor. No solo para que 
los jóvenes de San Roque puedan re-
conocerse entre ellos mismos y sus 
diversas y desconocidas realidades, 
sino también para hacerle espacio a 
estas realidades en la vida de cada 
uno. Todos nuestros proyectos sobre 
el Trienio de la Juventud tienen que 
arrancar de lo que nuestros jóvenes 
están viviendo, sufriendo y soñando. 
Hemos vislumbrado la compleja ex-
periencia de los campesinos pobres, 
de los jóvenes trabajadores y sobre 
todo, de los ancianos y los enfer-

mos… Son historias con las que nos 
hemos encontrado y que nos han 
interpelado. Sin lugar a duda, Dios 
pasó, y sigue pasando, por nuestros 
corazones conmovidos. 

Al finalizar el fin de semana, y ya de 
vuelta a Asunción, nos quedamos 
con el entusiasmo de cada misionero 
y misionera, que, desinstalándose de 
sus propios prejuicios, han decidido 
salir en busca de quienes vuelan bajo 
y sueñan poco. Esperamos que esta 
experiencia nos ayude a todos a re-
novar nuestra vocación de discípulas 
y discípulos, que llamados por Jesús, 
somos convocados a anunciar a todo 
el mundo lo que hemos visto y oído. 

¡Gracias Tavapy!
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LA MISIÓN ES
NOTICIA

LA MISIÓN ES
NOTICIA

NUESTROS
PROYECTOS

Aquí te presentamos los proyectos que hacemos realidad gracias a vuestra generosidad:

Evangelización y Acción Social 
de la Misión San Miguel de 
Shintuya

El proyecto se compone de tres capí-
tulos fundamentales: Pastoral, Becas 
de Estudios Superiores, Residencias 
de estudiantes de Secundaria.

ACCIÓN PASTORAL:

La Misión de Shintuya nació como un 
proyecto de evangelización para los 
indígenas, y en esa línea se mantiene.  
Aunque los servicios del Estado cada 
vez están más presentes en todas las 
comunidades, la Misión de Shintuya 
sigue siendo un referente para las co-
munidades indígenas, porque saben 
que nos manejamos con criterios de 
verdad y que siempre buscamos los 
intereses de ellos.

Queremos fortalecer el diálogo, para 
que no pierdan su identidad. El con-
tacto con la civilización y su oferta 
comercial cada año es mayor y esto 
tiene un peligro. Se está dando una 
pérdida de valores. Por ello se plantea:

• Seguiremos con las visitas a las 
comunidades, mensual o quince-
nal. A las comunidades que están 
dentro del Parque del Manu, so-
lamente vamos dos veces al año 
por su lejanía.

• Buscamos formar dirigentes, que 
puedan realizar el culto cuando 
no está el sacerdote.

• Seguiremos con la celebración 
de los sacramentos. La Eucaristía 
la aprovechamos para dar charlas 
de formación cristiana.

BECAS DE ESTUDIOS 
SUPERIORES:

Los jóvenes terminan su Secun-
daria y quieren seguir estudiando. 
Tratamos de apoyar a algunos que 
vemos tienen empeño y cualida-
des para hacer estudios superiores 
en Universidad o Instituto. Princi-
palmente ayudamos en la carrera 
de Educación y Medicina. En esta 
zona de la selva se necesitan profe-
sionales de Educación y Salud.

85.537,00 US$

PRESUPUESTO TOTAL



Se financian los estudios de seis 
estudiantes. Los estudiantes bene-
ficiados aportan una cantidad de 
acuerdo a su economía. Al algunos 
tenemos que darles todo, porque 
sus familias no tienen posibilidades 
de tener dinero. Nos referimos a 
los estudiantes del Manu.

RESIDENCIAS DE 
ESTUDIANTES DE 
SECUNDARIA:

Uno de los trabajos específicos a lo 
largo de la historia de nuestras Misio-
nes, es la promoción humana a través 
de la educación. Por eso, cuando se 
llegaba a un lugar, antes que la capilla 
o la casa para el misionero era crear la 
escuela. Y siempre hemos acogido a 

indígenas en nuestras misiones, para 
que pudieran ir a la escuela o colegio.

Se benefician 40 estudiantes: 22 va-
rones y 18 mujeres.

Son Matsiguenkas, Yines y Quechuas 
de muy bajos recursos económicos y 
que no tienen colegio en su comuni-
dad. Los acogemos en nuestra casa 
durante el tiempo del curso.

SI TE SIENTES “AMAZIONADO”, 
colabora con los estudios de un niño de nuestros internados en la Misión por 20 € al mes. 
¡Contacta con nosotros!

91 564 26 12
selvasamazonicas.org
recepcion@selvasamazonicas.org



LA MISIÓN ES
NOTICIA

LA MISIÓN ES
NOTICIA

LA MISIÓN ES
NOTICIA

E
l ministro de Educación, An-
drés Navarro, informó este 
martes que luego de que la 
comisión técnica recorriera 

las 18 regionales de Educación del 
país, se dispuso el desbloqueo salarial 
de todos los docentes que estaban 
laborando en otro lugar diferente al 
de su nombramiento. Como fruto de 
la auditoría unas 835 personas fueran 
bloqueadas en un primer momento, 

más unas 7,263 personas en un se-
gundo momento,  para un total de 
8,098 bloqueos. Luego del proceso 
de verificación han sido 4,169 tras 
comprobarse que sí prestan servicios, 
mientras que 3,929 se mantendrán 
fuera de nómina porque se constató 
que no laboran.

Durante una rueda de prensa realiza-
da en la sede del Ministerio, acompa-
ñado de la directora general de Re-
cursos Humanos, Maritza Miranda, y 
de la encargada del personal docente, 
Vivían Báez, Francisco Cáceres, direc-
tor de Descentralización y Juan Luis 
Bello, director Jurídico del Minerd,  
Navarro explicó que esa comisión de 
verificación técnica, acompañada de 

la Asociación Dominicana de Profe-
sores (ADP), visitó las 18 regionales y 
comprobó cuáles maestros bloquea-
dos están realmente desempeñando 
sus labores, por lo que procedió de 
inmediato a ordenar su reactivación 
y ordenó el pago de sueldos retenido 
para el 15 de agosto.

Educación saca 
de nómina a 3.900 
“maestros” que no 
trabajaban
República Dominicana, 08/08/2017

Paraguay, 08/08/2017

A
l calor del hogar. Se en-
cuentran al cuidado de la 
Secretaría de la Niñez y la 
Adolescencia (SNNA) 1.297 

niños. La institución apunta a reducir 
esta cifra, captando más familias aco-
gedoras.

“Tenemos 1.297 niños que viven en 
instituciones de abrigo de la institu-
ción. La idea es ir bajando esas cifras 
para que esas instituciones no sean la 
única alternativa. Queremos ampliar el 

1.297 niños viven en 
hogares y buscan 
familias acogedoras

número de familias acogedoras y de 
esa manera lograr métodos de protec-
ción para el niño en situación de vul-
neración”, refirió el Ricardo González, 
titular de la SNNA.

Según detalló, hasta el momento son 

53 las familias acogedoras certificadas 
por la entidad. Más allá de la docu-
mentación y los requisitos solicitados 
para formar parte de la nómina, lo más 
importante es que el niño pueda reci-
bir contención y asistencia del núcleo 
familiar que le dará albergue temporal.
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E
n América Latina existen 
actualmente 522 pueblos 
indígenas que van desde la 
Patagonia hasta el norte de 

México, pasando por distintas áreas 
geográficas como Amazonía, Andes, 
Caribe Continental, Baja Centroa-
mérica y Mesoamérica.

E
l Papa Francisco visitará la re-
gión amazónica en Madre de 
Dios donde “tendrá un en-
cuentro con los pueblos indí-

genas y luego visitará una obra social”, 
informó el Mons. David Martínez de 
Aguirre, Obispo del Vicariato Apostóli-
co de Puerto Maldonado y anfitrión de 
la visita. El encuentro tendrá lugar el 19 
de enero, único día de su itinerario en 
que el Papa tendrá la oportunidad de 
visitar la Amazonía.

Según explicó el obispo, en el marco de 
la visita, el Vicariato de Puerto Maldo-
nado realizará eventos los días 17, 18 y 
19 de enero. Los dos primeros días ten-
drán lugar varios foros y eventos de los 

Perú, 10/08/2017

Perú, 07/08/2017

Por países, Brasil es el que tiene más 
diversidad de pueblos indígenas con 
241, que representa una población 
de 734,127 personas. Colombia, 
con 83 (1,392,623 habitantes) es el 
segundo país con más cantidad de 
pueblos, seguido por México con 
67 (9,504,184 personas) y en cuarta 

posición Perú con 43 (3,919,314 in-
dividuos).

En el otro extremo está El Salva-
dor con tan sólo 3 pueblos indíge-
nas (13,310 personas), Belice con 4 
(38,562 habitantes) y Surinam con 5 
(6,601 individuos). En el caso del Ca-
ribe insular, como Antigua y Barbuda 
y Santa Lucía, hay pocos datos sobre 
la supervivencia de pueblos nativos.

México, Bolivia, Guatemala, Perú y 
Colombia reúnen al 87% de indíge-
nas de América Latina y el Caribe. El 
restante 13% de la población indíge-
na reside en 20 Estados distintos.

Destacan cinco pueblos con va-
rios millones de personas como los 
Quechua, Nahua, Aymara, Mapuche, 
Maya q’eqchí, Kaqchikel, Mam, Mix-
teco y Otomí.

propios pueblos indígenas, también se 
tratarán las problemáticas de las comu-
nidades ribereñas, de la pastoral urbana 
y de la urbanización de la Amazonía. 
Asimismo, el tema de las migraciones 
de indígenas a las ciudades de la selva 
y el tema de los jóvenes. Estos eventos 
serán preparatorios a la visita del Papa.

El tercer día tendría lugar el evento 
central y se tendría todo listo para el 
diálogo entre los pueblos indígenas y 
el Papa.

“Desde el momento que se ha anuncia-
do la visita del Papa, los obispos amazó-
nicos nos hemos reunido para conver-
sar y para tomar conciencia de que esto 
nos involucra a todos”, afirmó Martínez 
de Aguirre, quien hizo mención a los 
graves problemas que afectan a la Ama-
zonía y a sus pueblos.

“Se habla de trata de personas, de ex-
plotación de recursos naturales; si ha-
blamos de un sistema económico que 

deshumaniza y que genera exclusión, 
si hablamos de todo lo que afecta el 
cambio climático y todo lo que afecta 
a la destrucción de la naturaleza, todo 
acaba incidiendo en la vida de los más 
pobres”, explicó.

Añadió además que todo lo citado, a lo 
que se suma la desaparición de las cul-
turas, todo ese impacto concluye en la 
Amazonía.

Pueblos indígenas en América Latina

El Papa Francisco tendrá 
en Puerto Maldonado 
un encuentro con los 
pueblos indígenas







ENCUENTROS 
MISIONEROS

En él podrás encontrar originales regalos solidarios, cada uno con un valor 
único, aunque todos con un mismo objetivo: seguir cumpliendo los sueños 
de las personas más necesitadas.

Entra en 
bazardelossuenos.

selvasamazonicas.org

Elige el que más te guste 
y recibirás una tarjeta 
de felicitación con una 
descripción del regalo.

Dedícasela a la 
persona que
tú quieras.

Conviértete en el 
responsable de 

miles de sonrisas.

¿YA NO SABES QUÉ REGALAR?
¡ENTRA EN EL BAZAR DE LOS SUEÑOS, ELIGE LA TARJETA QUE 
MÁS TE GUSTE Y HARÁS FELIZ A MUCHA GENTE!

CONTACTO
91 564 26 12
selvasamazonicas.org
recepcion@selvasamazonicas.org

Juan de Urbieta, 51, Bajo · 28007 Madrid

¡RESERVA ESTAS FECHAS!

28-29 OCT.

ESCRÍBENOS

¡PARTICIPA EN LOS
ENCUENTROS MISIONEROS 
DE SELVAS AMAZÓNICAS!

VISÍTANOS

LLÁMANOS

jovenes@selvasamazonicas.org

C/ Juan de Urbieta, 51 · Madrid

91 564 26 12
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