Vicariato Apostólico de Puerto Leguízamo Solano
-Pastoral Juvenil y VocacionalJORNADA AMAZONICA DE LA JUVENTUD
JAJ PTO. LEGUIZAMO 2018
CONCLUSIONES Y COMPROMISOS
Los jóvenes participantes a las JAJ Puerto Leguízamo 2018
con el lema: “Joven, no temas, atrévete a ser custodio de la
Casa Común”, en comunión con el Papa Francisco y el Sínodo
de la Amazonía 2019, ha adoptado y adaptado a su realidad
algunas de las preguntas del cuestionario propuesto en el
documento preparatorio, y con miras a la asamblea pre
sinodal de Florencia (Caquetá-Colombia) del próximo mes de
septiembre, adhiere a esta iniciativa de la Iglesia Universal a
través de las siguientes respuestas:
1. ¿Cuáles son los problemas más importantes en tu territorio?
a. Contaminación del rio
b. Deforestación
c. Cacería ilegal
d. Minería ilegal
e. Ganadería extensiva
f. Pesca indiscriminada
g. Conflicto armado
h. Pérdida de identidad
i. Falta de amor por la naturaleza
2. ¿Qué papel deben tener los jóvenes de la Amazonía?
a. Ser líderes
b. Ser guardianes del bosque
c. Trabajar en equipo
d. Valorar y preservar nuestra cultura e identidad
e. Tomar conciencia del daño que se le está haciendo a nuestra tierra
f. Escuchar a nuestros ancestros
g. Tenemos la gran responsabilidad y el desafío del cuidado de la Casa Común
(Amazonía) ya que es pulmón del mundo.
h. Trabajar para que el calentamiento global disminuya
i. Mantener la armonía de nuestro territorio amazónico para que le sirva a las
próximas generaciones.
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-Pastoral Juvenil y Vocacional3. ¿Qué Iglesia soñamos para la Amazonía?
a. Una Iglesia incluyente y que fortalezca nuestro sentido de pertenencia y
espiritualidad.
b. Una Iglesia que motive nuestro corazón joven.
c. Una Iglesia que nos enseñe a ser custodios de la Casa Común
d. Una Iglesia en la que trabajemos por tener mayor participación en eventos que
nos permitan crecer espiritualmente, para así poder liderar e incluir a más
jóvenes a trabajar por la fe y por nuestro entorno.

4. ¿Cómo imaginas una Iglesia con rostro amazónico?
a. Una Iglesia alegre, innovadora, perseverante y multicultural..
b. Una Iglesia con más sed de justicia ecológica.
c. Una Iglesia que proteja y acoja los valores de la Casa Común
d. Una Iglesia que en sus ritos y decoración refleje las características del territorio y
sus pobladores.

5. ¿De qué manera es Jesús Buena Noticia en la vida del joven que habita la Amazonía?
a. Jesús a través del mandamiento del amor es Buena Noticia porque nos
concientiza el corazón para valorar la Casa Común.
b. Jesús, que es vida, nos ayuda a valorar y respetar todos los seres vivos.
c. El Joven a ejemplo de Jesús se presenta como testimonio del creyente y guardián
de la Casa Común.
d. El joven sintiéndose amado por Dios amara a sí mismo, a los demás y a su
entorno.
e. Jesús nos enseña la humildad y el respeto hacia la naturaleza. Debemos cuidar la
naturaleza como a nosotros mismos.
f. Jesús nos recuerda que él estuvo ya al principio de la creación, por lo tanto
cuidar la naturaleza es cuidar lo que ha sido creado por Dios a través de Jesús.
g. Jesús nos enseña a dejar el miedo y a escuchar su Palabra que es de vida.
h. Con la unión de la juventud, la naturaleza será más fuerte.
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-Pastoral Juvenil y Vocacional6. ¿Qué aporte ofreces para el cuidado de la Casa Común?
a. Implementar en nuestras actividades capacitaciones y acciones a favor de la
conservación de la Casa Común.
b. No arrojar basura a los ríos.
c. Realizar jornadas de reforestación.
d. Utilizar medios de transporte que no requieran de combustible como la bicicleta.
e. No apartar a los animales de su propio hábitat
f. No realizar quemas
g. Reciclaje
h. Apagar las luces innecesarias.

Puerto Leguízamo, 19 de agosto de 2018.

“Para que en Cristo tengan vida” Jn 10,10

(+ 57) 3213927222

PJ Puerto Leguízamo – Solano

osmedina80@gmail.com

