
Loado seas, mi Señor,  
Por nuestra hermana la madre tierra, 

La cual nos sustenta y gobierna, 
Y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba. 

 
“Laudato si” 

La Amazonia por el mundo 
 

“Hace casi 5 años, el Papa Francisco publicó la Encíclica Laudato si, donde expresó sus 
preocupaciones acerca de “las grietas del planeta” causadas por humanos (LS163). El Papa 
Francisco quiere así abrir un diálogo entre los habitantes de nuestro planeta para lanzar 
objetivos globales para el bien de nuestro hogar común” (De la carta en la Guía para el e 
estudio la Encíclica Laudato si).    

El pasado Octubre 2019, invitados por el Papa Francisco, se celebró en Roma el Sínodo 
Amazónico, en un ambiente de oración y fraternidad. “Todos los participantes han expresado 
una conciencia aguda sobre la dramática situación de destrucción que afecta a la Amazonía. 
Esto significa la desaparición del territorio y de sus habitantes, especialmente de los pueblos 
indígenas” (Documento final). Tanto el Sínodo como la comunidad científica advierten de 
esta realidad y el riesgo de deforestación que está cerca del 17% del bosque Amazónico total, 
lo cual amenaza la supervivencia de todo el ecosistema, haciendo peligrar la biodiversidad y 
cambiando el ciclo vital del agua. 

La realidad económica y social del Amazonas es alarmante. Cuán doloroso son los forzados 
desplazamientos de indígenas, campesinos y pueblos aislados expulsados de sus territorios, 
cuyo destino finales es, por regla general, las áreas más pobres y peor urbanizadas de las 
ciudades.  

Es por esto, preparándonos para nuestra 3ª Asamblea Internacional de JuFra y como gesto de 
comunión y solidaridad fraterna con el grito de Madre Tierra y nuestros Herman@s de la 
región Amazónica, proponemos que todas las Fraternidades Nacionales de JuFra organicen la 
plantación de árboles en sus países hasta el 30 junio 2020. Para la realización de esta idea, os 
proponemos unas cuantas directrices a seguir:  

1. La Fraternidad Nacional encontrará el modo de llevar a cabo esta idea. Puede que sea 
organizando una reunión donde plantaréis los árboles todos juntos, o animando a cada 
fraternidad local a que lo hagan en su propio entorno.  

2. ¿Cuántos árboles necesitáis plantar? Como bien describimos más arriba, casi 17% del 
bosque Amazónico ha desaparecido. Somos conscientes de que no seremos capaces de 
plantar tantos árboles, pero sería bueno que plantáramos todos los que podamos. Si por 
el contrario tu fraternidad piensa que solo es necesario plantar un solo árbol como 
símbolo,  eso está bien también.  

3. Os pedimos que os hagáis algunas fotos y/o videos durante la plantación de estos 
árboles y nos la mandéis hasta el 30 de junio, para poder presentarlos durante la 3ª 
Asamblea Internacional de JuFra.  



4. Las direcciones de email para mandar estas fotos y videos son las siguientes (por favor 
mandarlas a las tres): andrea.odak@gmail.com, coordination@youfra.net and 
emanuelson.matias@hotmail.com  

5. Cualquier duda que tengáis hacérnosla saber a cualquiera de las direcciones de email 
anteriores.  

Juntos podemos hacer mucho tanto por nuestra comunidad como por este mundo. Esperamos 
poder recordar esta vez lo importante que es nuestra naturaleza y cuidar de ella.  

  


