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Presentación

Muy queridos hermanos y hermanas:

Con alegría y agradecimiento les presento este Plan 
de Pastoral de nuestro Vicariato. Es el fruto de nuestro 
caminar eclesial reactivado en la Asamblea Vicarial 
de febrero de 2019, cuando todavía estaba fresca 
en nuestros corazones la Visita del Papa Francisco 
a nuestro Vicariato. Tras esta Asamblea Vicarial, en 
las asambleas zonales, decanaturas, parroquias y 
diferentes plataformas de pastoral del Vicariato hemos 
trabajado respondiendo al reto que nos trazamos 
de tener un Plan de Pastoral Vicarial para el período 
2022-2026. El Sínodo Especial para la Amazonía y la 
exhortación Querida Amazonía, han sido fuentes de 
inspiración y animación en nuestro proceso.

Anuncio del Evangelio, comunidades en torno a Jesús, servicio especialmente a los más 
pobres y celebración de la fe y la vida son los cuatro ejes que trazan el proyecto de vida de 
nuestro Vicariato. Reconocemos lo mucho que hemos caminado y nos sentimos desafiados 
a seguir creciendo y venciendo las inercias.

Probablemente nunca los pueblos en la Amazonía estuvieron tan amenazados como lo están 
ahora, como nos apuntaba el Papa Francisco en Puerto Maldonado, por los significativos 
cambios sociales, y por la presión devastadora sobre sus territorios. Lo hemos analizado 
bien, porque lo padecemos a cada instante. La violencia familiar, la destrucción del medio 
ambiente, la corrupción, la migración y la pandemia son temas generadores, que impactan 
de lleno en la vida de nuestras comunidades y familias en el Vicariato. Nos preocupan y a la 
vez nos interpelan. Estamos convencidos de que el actuar de Jesús a través de la comunidad 
creyente es respuesta efectiva y transformadora de estas realidades. Como Moisés, 
escuchamos el llamado de Dios “he visto el sufrimiento de mi pueblo”. Con Jesús queremos 
responder a este llamado y ser “luz del mundo y sal de la tierra”.
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Vivimos un Kairós. Es tiempo oportuno del Espíritu. Si bien es cierto que tenemos debilidades, 
el Papa Francisco ha puesto a la Amazonía con sus pueblos en el corazón de la Iglesia.  La vida 
de nuestras comunidades y las respuestas que damos a nuestras necesidades pastorales, se 
han convertido en un referente y una inspiración para dar un nuevo impulso misionero a 
toda la Iglesia Universal. La periferia se ha convertido en el centro. A su vez, la Amazonía ya 
no solo está en el punto de mira de la humanidad para codiciarla. Cada vez más se despiertan 
sentimientos universales de amor, cuidado y protección hacia ella y sus pueblos. Nosotros 
estamos llamados a nadar por esta corriente del Espíritu, iluminando nuestras realidades 
familiares, sociales, culturales, eclesiales para transformarlas con la mirada fija en Jesús y en 
el Reino que nos promete.

Por lo tanto es tiempo para la alegría, la del Evangelio. Jesús nos convoca para la acción, 
no para quedarnos en ser meros analistas de nuestra realidad social o eclesial. Tenemos 
que anunciar la Buena Noticia, viviendo y proclamando el Reino con palabras y acciones. 
Varones y mujeres, laicos, vida religiosa y clérigos, niños, jóvenes, adultos y ancianos, de 
las comunidades nativas, campesinas, de los campamentos mineros o de las ciudades. 
Todos estamos llamados a participar sinodalmente como discípulos y misioneros de 
Jesús sintiéndonos miembros de esta Iglesia local. Tenemos marcada la ruta para la 
corresponsabilidad, solo tenemos que transitarla, hacerla cotidiana y concretarla en acciones 
y actividades que puedan ser evaluables. Desde la riqueza que nos regala nuestra diversidad, 
estamos convocados todos los carismas y cosmovisiones, de manera que en lo que flaquea 
uno, hace más hincapié la otra, y logremos articular con armonía y coherencia tanto lo que 
ya hacemos, que es mucho, como lo que sentimos que tenemos por hacer.

Además, nuestro Vicariato no debe ser una isla. Estamos comprometidos no solo con 
nuestras realidades locales, sino también nacionales, regionales y universales. Con otros, 
somos convocados a asumir nuestra responsabilidad histórica y ser misioneros del Reino, 
agentes de transformación, más allá de nuestras fronteras más inmediatas. Y eso lo vivimos 
en las interacciones con la Iglesia peruana, amazónica, latinoamericana y universal.

Las diez líneas de acción que presenta nuestro plan de pastoral dan cohesión al actuar 
de cada grupo, parroquia, institución educativa, hermandad, comunidad, organización, 
fraternidad, etc. Unos grupos sentirán que su actuar incide más en la Koinonía y otros en la 
Liturgia, otros en el Kerigma o en la Diakonía, y otros en varios aspectos a la vez. Habrá unas 
líneas de acción en las que nos sentimos más partícipes y otras en las que se encuadran esas 
nuevas acciones que queremos desarrollar. Tendremos que concretar luego en proyectos 
y actividades, que nos permitan encarnar las ideas, hacerlas realidad, evaluarlas y darles 
continuidad cuando sea preciso. Invito a que todas las personas creyentes del Vicariato se 
animen a hacer este ejercicio de participación, que además de tomar conciencia de nuestro 
ser Iglesia, nos ayuden a dar continuidad y efectividad a nuestra labor evangelizadora. Los 
catequistas, profesores, religiosos, religiosas, sacerdotes con los vicarios episcopales y el 
obispo, deberemos ser animadores de esta sinodalidad.
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Felicidades hermanos y hermanas por este trabajo que nos motiva a construir el Reino  y nos 
hace pasar del “deberíamos hacer” al “qué estamos haciendo” y “qué vamos a hacer”. Con la 
mirada fija en Cristo lograremos nuestro objetivo:

1. Consolidar la experiencia de discípulos misioneros que construyen y celebran 
caminos de santidad desde la interculturalidad;

2. Contar con pastoralistas formados y disponibles que animan a la solidaridad 
efectiva con los que menos tienen; 

3. Integrar fe y vida como respuesta a los nuevos desafíos que plantea la 
pluridiversidad cultural;

4. Crear relaciones de hermandad y estructuras adecuadas que permitan

l la toma de decisiones en conjunto, 
l la corresponsabilidad
l el acompañamiento en la fe siendo comunidades activas y misioneras.

Que Dios nos bendiga.

Vuestro obispo,

David Martínez de Aguirre Guinea, OP 
Obispo Vicario Apostólico de Puerto Maldonado
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EJES DEL PLAN

Se corresponde con los cuatro ejes o dimensiones de la Comunidad Cristiana: 
Kerigma, Koinonía, Diakonía y Liturgia.
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OBJETIVO GENERAL

Este plan del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado pretende: 
Consolidar la experiencia de discípulos misioneros  que construyen y 
celebren caminos de santidad desde la interculturalidad; Contar con 
pastoralistas formados y disponibles que animen a la solidaridad efectiva 
con los que menos tienen;  Integrar fe y vida como respuesta a los nuevos 
desafíos que plantea la pluridiversidad cultural; Crear relaciones de 
hermandad y estructuras adecuadas que permitan la toma de decisiones 
en conjunto,  la corresponsabilidad y el acompañamiento en la fe, siendo 
comunidades  activas y misioneras.

El Objetivo General del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado, 
es la construcción comunitaria de sueños y realidades de 

Agentes Pastorales de las diversas Zonas y es una meta a alcanzar 
en el largo plazo, con la participación de todas las fuerzas vivas de 

esta Iglesia Local en la Amazonía.
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Diagnóstico

I. Desafíos Pastorales
Son aquellos problemas que desafían nuestra acción pastoral e impiden construir el 
Reino de Dios. 

 

A.    KERIGMA: ANUNCIO

DESAFÍO 1: SI CONTINUAMOS con nuestra falta de identidad cristiana, con el 
anuncio descontextualizado (realidad social, cosmovisión, idioma, etc.) 
y falta de formación actualizada NO SERÁ POSIBLE el anuncio de un 
Dios encarnado en la realidad PORQUE la acción pastoral está llamada 
a transmitir el mensaje de Jesús que responda a las realidades concretas 
de hoy.

DESAFÍO 2: SI CONTINÚA nuestro dualismo entre la fe y la vida NO SERÁ POSIBLE 
el encuentro con Jesús y nuestra misión evangelizadora PORQUE la 
acción pastoral requiere integración y coherencia entre espiritualidad y 
compromiso socio-ecológico.

1



10     Plan Pastoral del Vicariato Apostólico de Puerto Maldonado 2022 - 2026

B.    KOINONÍA: COMUNIÓN

DESAFÍO 3: SI CONTINÚA la falta de comunión, unidad, si no nos miramos como 
hermanos, desde las diversas culturas, si nos hacemos daño, con las 
comparaciones, competencias, envidias y celos que existen NO SERÁ 
POSIBLE que nuestras parroquias sean comunidad de comunidades 
donde caminemos todos juntos PORQUE nuestra acción pastoral debe 
impulsar la unidad y ser testimonio de fraternidad para la sociedad.

DESAFÍO 4: SI CONTINUAMOS sin agentes pastorales propios de la realidad 
amazónica y de otras realidades culturales NO SERÁ POSIBLE la 
construcción de una Iglesia con rostro amazónico PORQUE la Iglesia 
requiere de comunidades que aporten la riqueza cultural con todos sus 
aspectos.

DESAFÍO 5: SI CONTINUAMOS con comunidades autorreferenciales, centradas en 
sus propios problemas, sin asumir compromisos concretos y en una 
inercia NO SERÁ POSIBLE ser una comunidad que acompañe, acoja y 
anime PORQUE nuestra acción pastoral tiene que dar testimonio de 
Cristo y el Reino.
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C.    DIAKONÍA: SERVICIO

DESAFÍO 6: SI CONTINÚA la falta de formación y compromiso de los agentes 
pastorales (laicos y consagrados) desde sus propias realidades y culturas 
NO SERÁ POSIBLE vivir la experiencia de una Iglesia misericordiosa, 
servidora y profética PORQUE nuestra acción pastoral está llamada a 
contar con agentes preparados y dispuestos para el servicio a los más 
pobres y la defensa de la Casa Común, especialmente la Amazonía.

DESAFÍO 7: SI CONTINÚA una vivencia frágil de nuestra solidaridad con los más 
pobres esperando solo ayuda externa NO SERÁ POSIBLE vivir la 
experiencia de una Iglesia samaritana PORQUE la acción pastoral 
requiere medios, recursos económicos y agentes comprometidos.
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D.    LITURGIA: CELEBRACIÓN

DESAFÍO 8: SI CONTINÚA la falta de contextualización de nuestras celebraciones 
litúrgicas de acuerdo a la realidad, edad y cultura de los participantes 
y sin tener en cuenta nuestras diversas sabidurías y espiritualidades 
(símbolos, gestos, cantos) NO SERÁ POSIBLE vivir la liturgia como una 
acción comunitaria, obra y encuentro con Cristo, manifestación del amor 
de Dios a su pueblo y sus culturas PORQUE la acción pastoral nos debe 
llevar a celebrar la vida de forma inculturada, creativa y dinámica.

DESAFÍO 9: SI CONTINÚA en nuestras celebraciones la poca participación activa de 
todo el pueblo de Dios NO SERÁ POSIBLE que la liturgia sea expresión 
cumbre del agradecimiento, alabanza y bendición a Dios de nuestras 
comunidades PORQUE la acción pastoral está llamada a ser inclusiva, 
festiva, vivencial y comprometida con la misión de la Iglesia en el mundo.
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Temas Generadores 
VAPM

2

1.    LA CORRUPCIÓN

HECHOS CONFLICTIVOS

•	 Partidos políticos que no tienen el fin de servir sino de sacar provecho, no tienen una 
ideología y formación política, invierten para luego sacar el mayor provecho; ven el  servicio 
público como un negocio. 

•	 Estado, autoridades locales, regionales y nacionales, no tiene un adecuado control de los 
recursos; muchas normas no se basan a la realidad.

•	 Falta de conciencia y responsabilidad al elegir a nuestros representantes.
•	 Malversación de fondos.
•	 Sobrevaloración de obras.
•	 Impunidad.
•	 Sobornos, coimas, uso de influencias.
•	 Abuso de autoridad.
•	 Superposición de derechos (titulares de concesiones forestales, castañeras, mineras, 

predios agrarios, etc.)
•	 Actividades ilegales e informales como la explotación y comercialización del oro, la tala, 

tráfico de terrenos.
•	 Incumplimiento de planes de trabajo en centros poblados.

Son aquellos hechos políticos, económicos, sociales 
y culturales del contexto,  que nuestra acción pastoral 
busca transformar. 
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SITUACIÓN LÍMITE

El sistema de corrupción amenaza con normalizarse generando desigualdad, individualismo, 
violencia, muerte. Especialmente genera desconfianza en lo comunitario, respecto al Estado o de 
cualquier movimiento u organización social.

TENDENCIAS DE VIDA TENDENCIAS DE MUERTE

•	 Toma de conciencia.
•	 Compromiso social contra la corrupción.
•	 Mayor impulso de la justicia social desde los actos 

personales y colectivos.
•	 Mayor compromiso social por el bien común.
•	 Mayor credibilidad del poder judicial.
•	 Inversión de fondos públicos en proyectos 

productivos y de desarrollo que favorece a 
poblaciones más alejadas o desfavorecidas.

•	 Mayor compromiso de la Iglesia con la 
problemática social, política, ambiental.

•	 Deterioro de valores éticos y 
principios morales.

•	 Pasividad e indiferencia ante 
hechos de corrupción.

•	 Malversación de fondos que 
perjudica a toda la sociedad.

•	 Indiferencia y silencio ciudadano.

FUERZAS LIBERADORAS FUERZAS OPRESORAS

•	 Mayor presencia de organizaciones y 
movimientos que velan por el bien común.

•	 Presencia de oficinas de DDHH, mesas de 
concertación, organizaciones campesinas, 
organizaciones indígenas, veedurías.

•	 Denuncias por parte de la población.
•	 Operadores de justicias probos (juez, fiscales).
•	 Presencia y seguimiento de la Contraloría de la 

República y la Defensoría del Pueblo.
•	 Autoridades corruptas a nivel local, regional y 

nacional que están siendo procesadas.
•	 Presencia de la Iglesia que aún es signo de 

confianza y credibilidad.
•	 Presencia de laicos, docentes, comunidades 

cristianas comprometidas en la defensa de la vida 
y derechos humanos, no dejándose influenciar.

•	 Espacios de reflexión y análisis de la realidad a 
nivel eclesial.

•	 Formación de líderes con compromiso cristiano 
en temas de corrupción (por CEAS y otras 
iniciativas).

•	 Liderazgos por interés.
•	 Líderes de comunidades cristianas 

que han sido testimonio negativo.
•	 Falta de formación de líderes y 

comunidades cristianas.
•	 Omisión, manipulación y 

tergiversación de información por 
los medios de comunicación.

RESPONSABILIDAD HISTÓRICA

La Iglesia necesita involucrarse con todo lo que afecta la vida a nivel social, económico, político y 
ambiental.  La corrupción es uno de los mayores problemas que afecta el país y genera desconfianza 
en las instituciones, entre los propios ciudadanos y en la misma comunidad cristiana; por lo que 
nuestra acción pastoral debe impulsar una Iglesia en salida, en unidad y que levanta la voz a favor 
del bien común, de los valores humanos y cristianos.
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2. VIOLENCIA, INSEGURIDAD Y DESINTEGRACIÓN 
FAMILIAR

HECHOS CONFLICTIVOS

•	 Violencia intrafamiliar, feminicidios, machismo.
•	 Desintegración familiar, abuso y explotación sexual.
•	 Consumo de drogas, tráfico de armas.
•	 No contamos con centros de atención, ni de personal especializado para el tratamiento de 

la drogadicción y fármaco-dependientes. 
•	 Ausencia del Estado en el control de estupefacientes.
•	 Las denuncias por violencia no son atendidas por las autoridades.
•	 Abuso sexual a menores de edad, de sus propios familiares.
•	 Faltan espacios de integración para jóvenes, grupos culturales de sano esparcimiento.
•	 Robos, asaltos, amenazas, asesinatos, sicariatos, etc.

SITUACIÓN LÍMITE

La violencia en todas sus formas nos lleva a la pérdida de valores, ofensa contra la dignidad de la 
persona, pobreza material y espiritual en las familias, desigualdad social, discriminación, desprecio 
y pérdida de la vida.

TENDENCIAS DE VIDA TENDENCIAS DE MUERTE

•	 Concientización de la sociedad.
•	 Mayor conocimiento de los derechos, 

normas y leyes que previenen, sancionan y 
regulan la violencia.

•	 Manifestaciones, pronunciamientos y otras 
formas de sensibilización.

•	 Ruptura y desarticulación de las familias.
•	 Indiferencia y cultura de descarte.
•	 Normalización de la violencia.
•	 Impunidad ante los crímenes.
•	 Incumplimiento de la Ley.
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FUERZAS LIBERADORAS FUERZAS OPRESORAS

•	 Contamos con instituciones públicas y 
privadas ligadas a la defensa de los derechos 
humanos.

•	 En los colegios se habla de equidad de 
género.

•	 Nuevas generaciones en igualdad de 
derechos.

•	 Hay escuela de padres.

•	 Machismo, prejuicios familiares, culturales 
y sociales que crean estereotipos que no 
contribuyen a la formación de valores.

•	 Cultura de la postmodernidad: 
consumismo, descarte, relaciones humanas 
no vinculantes con frágil compromiso, etc.

•	 Ambición y materialismo que antepone la 
economía por encima de la vida.

•	 Corrupción en el sistema de justicia y falta 
de ética.

•	 Desinformación para proceder ante casos 
de violencia.

RESPONSABILIDAD HISTÓRICA

Como Iglesia necesitamos fortalecer nuestro trabajo pastoral con las familias, parejas, jóvenes 
y niños, y acompañar procesos de formación que incluyan el respeto a la vida, relaciones 
enriquecedoras y de igualdad con los otros, con la casa común y con Dios, buscando una sana 
convivencia y una mejor sociedad.
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3. IMPACTO SOCIO-AMBIENTAL

HECHOS CONFLICTIVOS

•	 Deforestación.
•	 Minería.
•	 Explotación laboral y sexual.
•	 Conservacionismo que no toma en cuenta el aspecto cultural o antropológico.
•	 Roce y quema irresponsables de bosques.
•	 Acumulación y desecho de basura.
•	 Mal manejo de residuos.
•	 Uso y desecho de contaminantes (agrotóxicos, relaves, metales pesados, etc.).
•	 Pérdida de la biodiversidad.
•	 Desconocimiento de la cosmovisión de los pueblos originarios acerca de la naturaleza.
•	 Consumismo.
•	 Calentamiento global.
•	 Presencia de empresas extractivas favorecidas por el estado.
•	 Contaminación ambiental, urbana y rural.
•	 Asesinato de líderes ambientalistas.

SITUACIÓN LÍMITE

Si no frenamos estos hechos llegaremos a la muerte ecológica por la destrucción de la casa común, 
haciendo inviable el buen vivir. 
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TENDENCIAS DE VIDA TENDENCIAS DE MUERTE

•	 Normativas sobre el uso de plásticos. 
•	 Mayor sensibilización con respecto al 

medio ambiente. 
•	 Toma de conciencia ecológica.
•	 Vivencia de la espiritualidad conectada al 

cosmos que lleva al cuidado de la vida.
•	 Proceso de conversión y toma de 

conciencia a nivel personal y grupal.
•	 Selección y manejo de residuos sólidos. 
•	 Compromiso de los medios de 

comunicación honestos.

•	 Impactos negativos en la salud.
•	 Pérdida de recursos forestales e hídricos. 
•	 Extinción de especies y destrucción de la 

biodiversidad.
•	 Calentamiento global.
•	 La trata de personas (laboral y sexual).
•	 Falta de conciencia socio/política.
•	 Falta de organización de los ciudadanos.
•	 Letargo y acomodamiento ante el 

consumismo.

FUERZAS LIBERADORAS FUERZAS OPRESORAS

•	 Instituciones gubernamentales y ONG’s 
que promueven el cuidado ambiental y 
cultural.

•	 Presencia de la Iniciativa Interreligiosa 
para los Bosques Tropicales (IRI).

•	 Realización del Sínodo Eclesial 
Panamazónico.

•	 Denuncia del daño ambiental a través de 
distintos medios de comunicación. 

•	 Presencia de entidades nacionales y 
privadas que abogan por la defensa de 
derechos y el bien socio-ambiental.

•	 Sistema educativo que incorpora la 
educación ambiental.

•	 Referentes sociales que aportan desde 
las ciencias y colaboran con la toma de 
conciencia socio-ambiental.

•	 Documentos del Papa.
•	 Las diferentes Organizaciones Indígenas.
•	 La Conferencia Eclesial de la Amazonía.
•	 Instituciones eclesiales. 
•	 Proyectos de reforestación de planta 

milenarias.

•	 Desconocimiento de la cosmovisión 
de los pueblos originarios por parte del 
Estado y empresas extractivas.

•	 Falta de conciencia y de sentido 
comunitario.

•	 Personas que promueven la quema 
irresponsable de bosques.

•	 Impunidad a la hora de sancionar los 
hechos.

•	 Políticas de gobierno con consorcios e 
incumplimiento de promesas al pueblo.

•	 Conservacionismo ajeno a la justicia 
social.

RESPONSABILIDAD HISTÓRICA

Frente a esta compleja crisis socioambiental, nuestro Vicariato debe escuchar el clamor de la tierra 
como el clamor de los pobres para apostar por una ecología integral.
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4. MIGRACIÓN

HECHOS CONFLICTIVOS

•	 Crecimiento urbano desordenado.
•	 Carencia de servicios básicos
•	 Inseguridad ciudadana.
•	 Trata de personas (explotación laboral y/o sexual).
•	 Necesidad laboral y falta de oportunidades de trabajo en sus lugares de origen.
•	 Transculturalización que provoca la pérdida de las propias prácticas culturales.
•	 Abandono de las familias.
•	 Explotación laboral en la ciudad.
•	 Desarraigo y falta de sentido de pertenencia. 
•	 Pobreza económica, social. 
•	 Envejecimiento de comunidades campesinas.

SITUACIÓN LÍMITE

La violencia ocasionada por mentalidades colonizadoras, hace que las personas no echen raíces, 
no se identifiquen y no cultiven el sentido comunitario.

TENDENCIAS DE VIDA TENDENCIAS DE MUERTE

•	 Reconocimiento de la diversidad 
cultural.

•	 Solidaridad del pueblo, la Iglesia y de 
la sociedad civil.

•	 Dinamización de la economía.
•	 Asociacionismo en torno a sus lugares 

de origen.

•	 Aumento de la delincuencia y la inseguridad.
•	 Mayor consumo y tráfico de drogas.
•	 Trata de personas.
•	 Discriminación y xenofobia.
•	 Desestructuración de la persona, de la familia, 

de la sociedad y el medio ambiente.
•	 Crisis económica, desempleo, informalidad.
•	 Aumento de la pérdida de vidas humanas.
•	 Población flotante que desborda los servicios 

básicos no presupuestados.
•	 La deserción de estudios superiores
•	 Desarraigo religioso.
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FUERZAS LIBERADORAS FUERZAS OPRESORAS

•	 Campañas y programas sociales del 
Estado que contribuyen al bienestar 
de la población.

•	 El estado y sociedad con mayor 
conciencia sobre esta problemática.

•	 Pastoral de la movilidad, denuncias de 
la Iglesia.

•	 Educación promoción de valores.
•	 Realización del Sínodo Amazónico.
•	 Acogida de la Iglesia católica a los 

migrantes.

•	 Corrupción, mafias organizadas.
•	 Las malas políticas laborales, educativas y de 

salud.
•	 Inestabilidad económica.
•	 Exclusión e invisibilidad.
•	 La economía informal, desempleo y 

subempleo.
•	 Falta de políticas sociales y demográficas 

por parte del estado frente al problema 
migratorio interno.

•	 Ofertas de trabajo del municipio y de las 
empresas de hidrocarburos que provoca la 
colonización en las comunidades nativas.

RESPONSABILIDAD HISTÓRICA

Acompañar el devenir histórico de nuestros pueblos, creando lazos de comunión y 
corresponsabilidad que superen colonialismos y propicien el arraigo y la identificación con la 
tierra que nos acoge.
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5. PANDEMIA Y COVID-19

HECHOS CONFLICTIVOS

•	 Enfermedad y muerte.
•	 Hospitales y otros establecimientos de salud mal implementados.
•	 Agudización de la pobreza.
•	 Pérdida de trabajos.
•	 Manipulación de la información. 
•	 Informalidad laboral que produce contagio masivo.
•	 Corrupción de funcionarios que han sobrevalorado las compras.
•	 Los poderes del estado en conflicto.
•	 Los bonos de ayuda y otros que no llegaron a quienes realmente lo necesitan.
•	 Desempleo a causa de cuarentenas prolongadas.
•	 Servicio de conectividad que no llegan a todos los pueblos perjudicando la educación de la 

niñez, adolescencia y juventud.
•	 Hacinamiento provocado por la pobreza extrema.
•	 Exclusión en el sistema de salud, entre otros, de la Amazonía y lentitud del Estado para 

atender a las poblaciones indígenas de la Amazonía.
•	 Violencia familiar incrementada durante la cuarentena.

SITUACIÓN LÍMITE

Contagios masivos que provoquen más muerte y enfermedad, sin tener políticas públicas 
que atiendan integralmente a las personas en sus diversas necesidades de salud, educación y 
alimentación.  
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TENDENCIAS DE VIDA TENDENCIAS DE MUERTE

•	 Iniciativas de solidaridad para solucionar 
necesidades de insumos médicos, oxígeno 
y alimentación.

•	 Organización de barrios y comunidades 
para poner en marcha las ollas comunes.

•	 La entrega generosa de médicos, personal 
de salud, policía, ejército y diferentes 
colectivos profesionales.

•	 Alianza y articulación interinstitucional.
•	 La solidaridad de muchas personas para 

el cuidado y acompañamiento de los 
enfermos del COVID-19.

•	 Servicio de los medios de comunicación 
y aplicaciones virtuales que ofrecen 
la tecnología para la participación en 
reuniones, encuentros y formación.

•	 Cierta mejora del sistema de salud.

•	 Especulación en precios de medicinas, 
oxígeno y alimentos de primera 
necesidad.

•	 Egoísmo y falta de conciencia del bien 
común y cuidado, frente a la realidad de 
la pandemia (distanciamiento social, uso 
de mascarillas, etc.)

•	 Individualismo falta de compromiso con 
iniciativas para implementar los centros 
de salud.

•	 La información destructiva y maliciosa.
•	 Soluciones a la COVID-19 sin enfoque 

cultural.
•	 Burocracia.
•	 Corrupción institucionalizada.

FUERZAS LIBERADORAS FUERZAS OPRESORAS

•	 Servicio del Vicariato: Laicado, Vida 
Religiosa, Párrocos; en coordinación con 
otras personas e  instituciones como Cáritas, 
Selvas Amazónicas para conseguir fondos 
que ayuden a la implementación de los 
centros de salud.

•	 Respuesta de las comunidades indígenas 
con su sabiduría ancestral. Valoración de su 
medicina tradicional.

•	 Credibilidad y confianza de las personas 
frente a la Iglesia Católica.

•	 Esfuerzo del Estado por generar diferentes 
políticas para responder al COVID-19 como 
la ayuda con los bonos para las familias más 
vulnerables.

•	 Presencia de misioneros y misioneras en los 
lugares de misión.

•	 Los medios de comunicación del Vicariato al 
servicio de la comunidad con la información 
real y verídica.

•	 Organización de comandos COVID-19.
•	 Presencia de la comunidad inter-

congregacional de CONFER en Puerto 
Maldonado para poblaciones indígenas.

•	 Desarrollo de creatividad, y compromiso de 
la ciencia y la tecnología con la problemática 
social del COVID-19.

•	 Abuso y explotación de algunas clínicas 
privadas en los costos por atención a 
pacientes de COVID-19.

•	 Malas políticas de estado a lo largo de la 
historia en salud y educación.

•	 Intereses políticos que crean crisis en el 
país.

•	 Abandono y olvido de parte del gobierno 
en temas de salud y educación en los 
lugares más alejados de la selva. 

•	 Informalidad laboral.
•	 Pobreza extrema.
•	 Reactivación económica con un trato 

discriminatorio hacia el pequeño y 
mediano empresario.
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RESPONSABILIDAD HISTÓRICA

Nuestro actuar como Iglesia, debe responder a los retos sociales que genera esta pandemia: 
falta de medios de salud, aumento del desempleo, crecimiento de la pobreza, falta de alimentos, 
carencias en la educación.
Nuestra pastoral debe acompañar a los pacientes COVID-19, sus familias, así como a las 
Comunidades Nativas, en la atención, prevención y cuidado de la salud mental por medio de la 
pastoral de la escucha.
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Líneas de Acción

3

Son respuestas de acción estructurales y sistemáticas que 
pretenden resolver los desafíos pastorales. Consta de una 
CORRIENTE que “arrastra” todas las acciones y que las “encauza” 
por un ENFOQUE teórico que las orienta hacia una FINALIDAD 
concreta, en el marco de ideales o UTOPIAS más amplias.
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LINEA DE ACCIÓN DE KERIGMA (1era LA)

* Respuesta al desafío 1

Generar procesos de formación integral para los 
agentes de pastoral.

Promoviendo espacios de aprendizaje 
multidisciplinar, que integren la sabiduría y la 
cosmovisión de los pueblos originarios, el Evangelio, 
el magisterio; favoreciendo  la reflexión en todas las 
dimensiones, acompañando los itinerarios espirituales 
de los participantes, aplicando la pedagogía de Jesús 
en el encuentro con los otros; al igual que las primeras 
comunidades cristianas que acudían asiduamente 
a la enseñanza de los Apóstoles, a la comunión, a la 
fracción del pan y a las oraciones.

Para dar respuestas efectivas, actualizadas y gratuitas a 
los nuevos desafíos que nos plantea la pluridiversidad 
de culturas en el Vicariato.

Y así proclamar a un Dios vivo encarnado en Jesús 
que cuenta con nosotros para seguir anunciando 
su Reino. 

CORRIENTE

ENFOQUE

FINALIDAD

UTOPÍA
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LINEA DE ACCIÓN DE KERIGMA (2da LA)

* Respuesta al desafío 2

Profundizar la espiritualidad de la encarnación.

Cultivando desde la ecología integral  el amor de Dios 
en todo lo creado, estableciendo visitas pastorales 
a todos nuestros grupos de fe, acompañando sus 
búsquedas y consolidación de sus proyectos de vida 
y participando de sus momentos más importantes de 
vida comunitaria, al estilo de Jesús solidario, cercano 
y compasivo.

Para lograr la integración entre la experiencia de fe y el 
diario caminar en el encuentro personal/comunitario 
con el Dios de la historia.

Y así mostrar con nuestro discipulado relaciones 
estrechamente conectadas con Dios, con el 
prójimo y con la tierra. 

CORRIENTE

ENFOQUE

FINALIDAD

UTOPÍA
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LINEA DE ACCIÓN DE KOINONÍA (3era LA)

* Respuesta al desafío 3

Promover la identidad cristiana y la participación 
en la iglesia vicarial.

Fortaleciendo los aspectos que nos une como 
cristianos, asumiendo y resolviendo los conflictos, 
creando comunidades donde se viva el perdón, el 
diálogo y la reconciliación abiertos al Espíritu Santo, 
que transforma nuestros corazones y nos hace capaces 
de entrar en la comunión perfecta de la Santísima 
Trinidad.

Para tener relaciones de respeto, unidad y armonía 
entre los grupos desde la toma de decisiones en 
conjunto y la práctica de comunión tanto material 
como espiritual.

Y vivir la hermandad que se construye sobre 
relaciones verdaderas y lazos de fidelidad, 
gestando un mundo abierto a los demás.

CORRIENTE

ENFOQUE

FINALIDAD

UTOPÍA
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LINEA DE ACCIÓN DE KOINONÍA (4ta LA)

* Respuesta al desafío 5

Reorganizar nuestra misión apostólica.

Creando mecanismos de participación en la Iglesia 
local y Vicarial, promoviendo el discernimiento eclesial 
y la toma conjunta de decisiones, fortaleciendo 
la organización y proyección de las Decanaturas; 
articulando de modo sostenido entre nosotros y otras 
Instituciones; revisando y evaluando las acciones 
pastorales que se ofrecen en el Vicariato y acogiendo 
la presencia del Espíritu que hace nuevas todas las 
cosas. 

Para contar con estructuras activas y  dinámicas que 
nos hagan corresponsables y nos permitan crear 
sinergia. 

Y vivir la hermandad que se construye sobre 
relaciones verdaderas y lazos de fidelidad, 
gestando un mundo abierto a los demás.

CORRIENTE

ENFOQUE

FINALIDAD

UTOPÍA
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LINEA DE ACCIÓN DE KOINONÍA (5ta LA)

* Respuesta al desafío 4

Fortalecer los ministerios ordenados y laicales.

Suscitando vocaciones de servicio a la comunidad en 
perspectiva de sinodalidad, promoviendo procesos 
de formación específica para cada necesidad eclesial; 
acompañando los diversos carismas e  iniciativas 
comunitarias que brotan de nuestra  realidad vicarial, 
buscando recursos humanos y económicos para ello 
desde un verdadero espíritu de fe y entrega.

Para que cada comunidad  pueda contar con personas 
idóneas que las animen en la vivencia de la fe. 

Y ser Iglesia que expresa su genuina catolicidad 
y muestra la belleza y la alegría de un rostro 
pluriforme. 

CORRIENTE

ENFOQUE

FINALIDAD

UTOPÍA
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LINEA DE ACCIÓN DE KOINONÍA (6ta LA)

* Respuesta al desafío 4

Impulsar la Iglesia en salida.

Generando espacios de formación y encuentros 
creativos, dinámicos, participativos para niños, 
adolescentes y jóvenes, convocando a sus familias, 
haciendo uso de los medios virtuales, desde una opción 
de servicio a los más pobres y anunciando la palabra 
con afecto y energía; al igual que Jesús misionero, que 
está atento e interpreta  los signos de los tiempos.

Para ser comunidades  activas y misioneras que se 
involucran, celebran; y dan respuesta a las necesidades 
urgentes del Vicariato.

Y así experimentar el gozo y la alegría de ser una 
Iglesia samaritana, que testimonia el amor de 
Cristo y contagia de vida y esperanza donde hay 
dolor, soledad y sufrimiento.

CORRIENTE

ENFOQUE

FINALIDAD

UTOPÍA
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LINEA DE ACCIÓN DE DIAKONÍA (7tma LA)

* Respuesta al desafío 6

Acompañar el compromiso de fe de los agentes 
pastorales y  comunidades cristianas.

Iniciando procesos de fe desde la sensibilización, 
concientización y conversión integral; generando 
espacios de confianza, respeto, escucha empática y 
diálogo abierto, propiciando el discernimiento de su 
entrega con la realidad cultural y social, fortaleciendo 
sus capacidades y aprendizajes en el servicio; desde la 
experiencia de un Dios misericordioso encarnado en la 
realidad y que acompaña nuestro caminar.

Para contar con pastoralistas formados, disponibles y 
generosos al servicio de la misión apostólica.

Y así aproximarnos a una Iglesia misericordiosa, 
samaritana y profética. 

CORRIENTE

ENFOQUE

FINALIDAD

UTOPÍA
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LINEA DE ACCIÓN DE DIAKONÍA (8ava LA)

* Respuesta al desafío 7

Promover la responsabilidad personal y social 
frente a las situaciones de pobreza.

Analizando las causas que generan desigualdad y 
exclusión en la realidad socio ambiental y cultural; 
Creando nuevas pastorales en favor de las diversas 
necesidades sociales; Impulsando proyectos que 
fomenten la promoción humana, los derechos, el 
desarrollo integral de la persona y el cuidado de la 
creación. Al igual que la primera comunidad cristiana, 
quienes tenían un solo corazón y lo compartían todo. 

Para que nuestros grupos de fe se solidaricen de 
manera efectiva con los que menos tienen.

Y así hacer posible la globalización de la caridad 
en el servicio, compromiso  y encuentro personal. 

CORRIENTE

ENFOQUE

FINALIDAD

UTOPÍA
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LINEA DE ACCIÓN DE LITURGIA (9ena LA)

* Respuesta al desafío 8

Integrar las cosmovisiones y manifestaciones 
vivas de las distintas etnias y culturas en nuestras 
celebraciones litúrgicas.

Fortaleciendo procesos de diálogo e interrelación entre 
los Pueblos Originarios y el Evangelio, orando desde 
las diversas  sabidurías espirituales de hermandades, 
grupos y agentes pastorales; sistematizando de las 
diversas tradiciones y expresiones de piedad popular, 
acompañando y discerniendo la fe en sus distintas 
manifestaciones; al igual que la comunidad creyente 
en Pentecostés, viviendo la unidad y la diversidad.

Para celebrar el don de la vida y reconocernos como 
Pueblo creyente que va construyendo caminos de 
santidad a través del encuentro intercultural.

Y así configurar una Iglesia con rostro y corazón 
amazónico.

CORRIENTE

ENFOQUE

FINALIDAD

UTOPÍA
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LINEA DE ACCIÓN DE LITURGIA (10 ima LA)

* Respuesta al desafío 9

Realizar encuentros fraternos, cercanos y festivos 
en nuestras celebraciones litúrgicas.

Construyendo el sentido de identidad y pertenencia 
entre el pueblo de Dios y la Iglesia; propiciando la 
participación consciente en virtud del sacerdocio 
bautismal, incentivando la cooperación y contribución 
de cada persona en los distintos ministerios, valorando 
la creatividad y experiencia de cada cristiano; que 
alaba, bendice y celebra a Dios creador de la vida.

Para consolidar la experiencia de discípulos misioneros 
que celebran la fe en comunidad.

Y así nuestra vocación cristiana será fuente que 
convoca a otros. 

CORRIENTE

ENFOQUE

FINALIDAD

UTOPÍA
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