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TRIDUO DE PREPARACIÓN 

julio 2013 

26º aniversario de la muerte martirial  

aumenta nuestra fe en defensa de la vida 
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Mons.  

Alejandro Labaka,  
 

 

Creyente  

hasta dar la vida 

por la fe 
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No temo las muchas aguas, ni el indo mito huraca n, que es bello a 
quien busca el cielo, hallar su tumba en el mar. 

 

8. PADRE NUESTRO QUE ESTÁS EN LA TIERRA 

Padre nuestro que esta s en la tierra, desvelado por nuestros desvelos; 
Hoy tu nombre nos sabe a justicia, nos sabe a esperanza y a gloria tu 
reino (bis) 

Padre nuestro que esta s en la calle entre el tra fico, el ruido y los ner-
vios. Que se cumpla Sen or tu palabra lo mismo en la tierra que arriba 
en el cielo (bis). 

Padre nuestro, Padre nuestro. No eres un Dios que se queda en su 
cielo. Tu alientas a los que luchan para que llegue Tu reino. 

Padre nuestro que sudas a diario, en la piel del que arranca el susten-
to. Que a ninguno nos falte el trabajo. Que el pan es ma s pan cuando 
ha habido esfuerzo (bis), 

Padre nuestro que no guardas nunca contra nadie venganza o despre-
cio. Que te olvidas de ofensas agravios y pides que todos tambie n per-
donemos. (bis) 

 

9. NO SE PUEDE SEPULTAR LA LUZ 

No se puede sepultar la luz, no se puede sepultar la vida, no se 
puede sepultar a un pueblo que busca la libertad. Como estre-
llas siempre vivira n, porque au n muertas seguira n viviendo, 
porque el pueblo nace cada dí a, caminante de la verdad. 

Cantarán por los caminos y su voz resonará, a lo largo de 
toda la historia, como un eco que siempre se oirá, a lo lar-
go de toda la historia desafío que no acabará. 

No podra n amordazar su voz, porque es fuerte el grito de los 
hombres que se unen como un arco iris en abrazo de mar a 
mar. Y si no, las piedras gritara n la invencible causa de los po-
bres, la esperanza de una tierra justa que amanece con ansie-
dad. 
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Luz de un nin o fra gil que nos hace fuertes luz de un nin o pobre que 
nos hace ricos. Luz de un nin o esclavo que nos hace libres esa luz que 
un dí a nos diste en Bele n. 

América despierta, sobre tus cerros despunta la luz de una maña-
na nueva. Día de la salvación que ya se acerca sobre los pueblos 
que están en tinieblas ha brillado una gran luz. 

Madre de los pobres, hay mucha miseria porque falta siempre el pan 
en muchas casas, el pan de la verdad falta en muchas mentes, el pan 
de amor que falta en muchos hombres. 

Conoces la pobreza, porque la viviste, alivia la miseria de los cuerpos 
que sufren. Arranca el egoí smo que nos empobrece, para compartir y 
avanzar hacia el Padre. 

 

6. GRANDE IDEAL 

Grande ideal, amores sobrehumanos me llaman hoy allende, allende el 
mar. Las voces oigo de otros mis hermanos que el corazo n me quiere 
alentar. 

Ya voy, ya voy a la misión querida – ya voy, ya voy tus hijos a sal-
var. Que de mi patria es corta la medida – y al mundo entero in-
tento yo abrasar. 

 

7. MAÑANA EN UN FRAGIL BARCO 

Me he de engolfar en la mar. Dare  un adio s a mi patria, el u lti-
mo adio s quiza s. 

Por si Dios quisiera que no vuelva ma s. El corazo n te dejo, 
Pastora celestial. 

Mi premio ha de ser, oh Madre, al pie de un a rbol morir. De 
todos abandonado, de todos menos de ti. 

Bendita mil veces diré al expirar, la hora en que me en-
viaste la fe a propagar. 
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1. SIGNO 

Cartel mural compuesto con fotos o dibujos 
de la vida de la comunidad, la selva o realida-
des de la zona… 

Escribir los nombres de personas que en el 
mudo, el Ecuador, Orellana y la Iglesia se han 
sacrificado por servir a los dema s. Y poner 
esos carteles dentro de la cruz de San Da-
mia n (contemplativa por Alejandro e Ine s) 
elaborada con fotos o dibujos… 

 

2. MOTIVACIÓN 

Nuestra Iglesia de Aguarico se prepara para celebrar el 26º aniversa-
rio de la muerte martirial de su primer Obispo y de la Hna. Ine s. Va-
mos a celebrar este acontecimiento en el “An o de la fe”. En este an o 
cada uno de nosotros debemos renovar nuestra fe, reavivarla, procla-
marla. Benedicto XVI en la carta “Porta Fidei” escribe: “Por la fe los 
mártires entregaron su vida como testimonio de la verdad del Evange-
lio, que los había transformado y hecho capaces de llegar hasta el ma-
yor don del amor con el perdón de sus perseguidores”. Esto se cumplio  
en la muerte martirial de Alejandro e Ine s. “No hay amor más grande 
que el dar la vida por aquellos a quienes se ama” (Jn 15,13) Iniciemos 
nuestra preparacio n con este encuentro de oracio n. 

 

3. CANTO_ INÉS Y ALEJANDRO 
//Aquí con Inés y Alejandro somos 

Una Iglesia en fraternidad 

Somos la voz de los sin voz, Discípulos de Cristo 

Y junto con María, defendemos la vida// 

 

Jesucristo, les guio  en su destino 

Abrio  caminos a pueblos en peligro 

/Si no vamos se mueren ellos, Fue su compromiso/ 
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Ma rtires, ejemplos de entrega y valor 

De un amor, que dio la vida por los dema s 

/son los misioneros que hoy animan nuestros pasos/ 

 

//Aquí  con Ine s y Alejandro somos 

Una Iglesia en fraternidad 

Somos la voz de los sin voz, Discí pulos de Cristo 

Y junto con Marí a, defendemos la vida// 

 

Hoy son amos con una tierra sin mal 

Donde los pueblos canten a voz unida 

/Oraciones y alabanzas, al creador Dios de la vida/ 

 

Aun nos queda un largo caminar 

Nuestros hermanos nos esperan, ansiosos esta n 

Su selva es quien nos llama 

El viento es nuestro guí a 

La lluvia es quien nos canta: 

“Luchemos por la Vida” 

 

4. PALABRA DE DIOS: Hebreos 11, 1-39 

La fe es como aferrarse a lo que se espera, es la certeza de cosas que 
no se pueden ver. Esto mismo es lo que recordamos en nuestros ante-
pasados. Por la fe creemos que las etapas de la creacio n fueron dis-
puestas por la palabra de Dios y entendemos que el mundo visible tie-
ne su origen en lo que no se palpa. 

Por la fe de Abel, su sacrificio fue mejor que el de su hermano Caí n. 
Por eso fue considerado justo, como Dios lo dio a entender aprobando 
sus ofrendas. Y aun despue s de muerto, por su fe sigue clamando. 

Por su fe tambie n Henoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los 
hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo habí a llevado. Antes 
de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que habí a agradado a 
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de la gente. 

So lo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente si un traidor 
puede ma s que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fa cilmen-
te. So lo le pido a Dios que el futuro no me sea indiferente, desahuciado 
esta  el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. 

 

4. JATARISHUN PURINGAPA 

La defensa de la vida es nuestro ideal en el caminar, en el caminar, 
fortalece y renueva el espí ritu para resistir y para luchar. 

Con Inés y Alejandro levantamos nuestro canto. Encontrar a Dios 
presente en la selva y en la gente, hasta que todos tengamos dig-
nidad y libertad. 

En un pueblo muy sencillo encontre  a Dios en el caminar, en el cami-
nar. Conocimos ma s hermanos al partir el pan, solidaridad y fraterni-
dad. 

El grito de la tierra puedo escuchar en el caminar, en el caminar. Nues-
tra vida esta  en peligro por la ambicio n, por la explotacio n y la des-
truccio n. 

Los derechos de los pueblos se cumplen hoy, solo en el papel, solo en 
el papel. Taromenane y Tagaeri libres deben ser, no deben morir, no 
deben morir 

Una iglesia misionera debe escuchar en el caminar, en el cami-
nar. Aprender a dar la vida con fidelidad debe anunciar y pro-
fetizar. 

 

5. MADRE DE AMERICA LATINA 

Madre de los pobres, de los peregrinos te pedimos por Ame ri-
ca Latina. Tierra que visitas con los pies descalzos apretando 
fuerte un nin o entre tus brazos. 
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Cantos 
 

1. ROSAS DE SANGRE 

Rosas de sangre han florecido, reviven en tu cuerpo la Pasión. 
Francisco, de amor estás herido, las manos, los pies y el corazón. 

Tus manos que acogen a los pobres y parten su pan con el mendigo Yo 
quiero tambie n amar a todos. Ya puedes. Sen or, contar conmigo. 

Sembrando la paz y el bien caminas, y yo. Sembrador, ire  a tu lado. En 
ti el Evangelio es carne viva, y Cristo otra vez Crucificado. 

 

2. MARÍA DE LOS ÁNGELES 

Hoy quiero cantarte. Sen ora de los A ngeles, Reina soberana. Madre 
celestial. Yo soy una alondra que ha puesto en ti su nido, viendo tu 
hermosura, te reza su cantar: 

Luz de la mañana, María, templo y cuna, mar de toda gracia, fue-
go, nieve y flor. Puerta siempre abierta, rosa sin espinas, yo te 
doy mi vida, soy tu trovador. 

Salve, surco abierto, donde Dios se siembra, te eligio  por Madre Cristo 
el Redentor. Salve, esclava y Reina, Virgen Nazarena, casa, paz 
y abrazo, para el pecador.  

 

3. SOLO LE PIDO A DIOS 

So lo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente, que la 
reseca muerte no me encuentre vací o y solo sin haber hecho 
lo suficiente. So lo le pido a Dios que el engan o no me sea indi-
ferente, que no me abofeteen la otra mejilla despue s de que 
una garra me aran o  esta suerte. 

Sólo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente es 
un monstruo grande y pisa fuerte, toda la pobre inocencia 
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Dios; pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios 
si antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. 

Por la fe Noe  escucho  el anuncio de acontecimientos que no se podí an 
anticipar; y construyo  el arca en que iba a salvarse con su familia. La fe 
de Noe  condenaba a sus contempora neos, y por ella alcanzo  la verda-
dera rectitud, fruto de la fe. 

Por la fe Abraha n, llamado por Dios, obedecio  la orden de salir para un 
paí s que recibirí a en herencia, y partio  sin saber ado nde iba. La fe hizo 
que se quedara en la tierra prometida, que todaví a no era suya. Allí  
vivio  en tiendas de campan a, lo mismo que Isaac y Jacob, a los que be-
neficiaba la misma promesa. Pues esperaban la ciudad de so lidos ci-
mientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. 

Por la fe pudo tener un hijo a pesar de su avanzada edad y de que Sara 
era tambie n este ril, pues tuvo confianza en el que se lo prometí a. Por 
eso de este hombre u nicamente, ya casi impotente, nacieron descen-
dientes tan numerosos como las estrellas del cielo, e innumerables 
como los granos de arena de las orillas del mar. Todos murieron como 
creyentes. No habí an conseguido lo prometido, pero lo habí an visto de 
lejos y contemplado con gusto, reconociendo que eran extran os y pe-
regrinos en la tierra. Los que así  hablan, hacen ver claramente que van 
en busca de una patria; pues si hubieran an orado la tierra de la que 
habí an salido, tení an la oportunidad de volver a ella. Pero no, aspira-
ban a una patria mejor, es decir, a la del cielo. Por eso Dios no se aver-
gu enza de ellos ni de llamarse su Dios, pues e l les preparo  la ciudad. 

Por la fe Abraha n fue a sacrificar a Isaac cuando Dios quiso po-
nerlo a prueba; estaba ofreciendo al hijo u nico que debí a here-
dar la promesa, y Dios le habí a dicho: Por Isaac tendra s descen-
dientes que llevara n tu nombre. Abraha n penso  seguramente: 
Dios es capaz de resucitar a los muertos. Por eso recobro  a su 
hijo, lo que tiene un sentido para nosotros. 

Por la fe tambie n Isaac dio a Jacob y a Esau  las bendiciones que 
decidí an el porvenir. 

Por la fe Jacob, moribundo, dio bendiciones diferentes a los 
hijos de Jose  y se inclino  apoya ndose en su basto n. 



6  

 

Por la fe Jose , pro ximo a su fin, recordo  que los hijos de Israel saldrí an 
de Egipto y dio o rdenes referentes a sus propios restos. 

Por la fe los padres del recie n nacido Moise s lo escondieron durante 
tres meses, pues vieron que el nin o era muy hermoso, y no temieron el 
decreto del rey. 

Por la fe Moise s, ya crecido, se nego  a ser llamado hijo de una hija del 
farao n, y quiso compartir, no el goce pasajero del pecado, sino los ma-
los tratos del pueblo de Dios. Se fijo  en que Dios retribuirí a a cada uno, 
y considero  que ser humillado con Cristo tení a ma s valor que todas las 
riquezas de Egipto. 

Por la fe abandono  Egipto sin temor al enojo del rey, porque se fijaba 
en otro enojo, pero invisible. Por la fe celebro  la Pascua y rociaron con 
sangre las puertas para que el exterminador no diera muerte a sus 
hijos primoge nitos. Por la fe atravesaron el mar Rojo como si fuera 
tierra seca, mientras que los egipcios trataron de pasarlo y se ahoga-
ron. 

Por la fe cayeron los muros de Jerico , despue s de dar la vuelta a su al-
rededor durante siete dí as. 

Por su fe la prostituta Rahab dio buena acogida a los espí as y escapo  a 
la muerte de los incre dulos. 

¿Que  ma s dire ? Me faltarí a tiempo para hablar de Gedeo n, Barac, San-
so n, Jefte , David, lo mismo que de Samuel y de los profetas. Ellos, gra-
cias a la fe, sometieron a otras naciones, impusieron la justicia, vieron 
realizarse promesas de Dios, cerraron bocas de leones, apagaron la 
violencia del fuego, escaparon del filo de la espada, sanaron de enfer-
medades, se mostraron valientes en la guerra y rechazaron a los inva-
sores extranjeros. 

Hubo mujeres que recobraron resucitados a sus muertos; pero tam-
bie n hubo otros que, en vista de una resurreccio n mejor, se negaron a 
hacer el gesto que les habrí a salvado la vida: me refiero a los tortura-
dos. Otros sufrieron la prueba de las cadenas y de la ca rcel. Fueron 
apedreados, torturados, aserrados, murieron a espada, anduvieron 
errantes de una parte para otra, sin otro vestido que pieles de corde-
ros y de cabras, faltos de todo, oprimidos, maltratados. 
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sas resistencia fí sica y capacidad de vivir en la selva y compartir 
muchas veces cosas repugnantes a nuestra naturaleza, que solo 
con la gracia de Dios y amor muy grande a estos pobres, se puede 
resistir. 

7] Estoy decidida a correr el riesgo, así  tenga que morir sola y aban-
donada entre ellos. Somos el Obispo y yo los que hemos puesto 
nuestro ideal en este pueblo y es por eso que quiero ayudarle a e l, 
que tambie n desea la evangelizacio n de este pueblo. 

8] Desde mis primeros an os de infancia abrigaba la ilusio n de morir 
en campos de misio n indí gena. 

9] Gran alborozo causa a los waorani nuestra llegada y ma s alegrí a 
sentí amos nosotros de poder llegar hasta donde ellos, cosa que 
nunca hubie ramos creí do posible. 

10] Nunca habí amos visto tanta alegrí a en medio de tanta pobreza. 
¡Que  ensen anza nos deja este pueblo que se llama infiel! 

11] ¿Que  es lo ma s interesante en estos recorridos misioneros? Quiza s 
encontramos muchos inconvenientes por los rí os, muchí simas 
incomodidades. El dormir en el suelo se hace costoso, duelen los 
huesos… 

12] Si muero, me voy feliz; ojala  nadie sepa nada de mí . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30  

 

que les acompan a en su historia. Mi corazo n se sentí a atenazado 
por el futuro incierto de los waorani. 

10] Temí  ser rechazado por la cultura y costumbres waorani si me 
manifestaba demasiado rí gido; por eso juzgue  un deber manifes-
tarme y comportarme con toda naturalidad, igual que ellos, acep-
tando todo, excepto el pecado. 

11] Toda la Iglesia es misionera; y, por tanto, cada uno de nosotros es 
misionero y siempre debe interesarse en cumplir el mandato de 
Jesu s de predicar el Evangelio a todas las gentes. 

12] Todo es gracia de Dios que nos ama mucho, muchí simo y quiere 
que le amemos un poco de nuestra parte. ¡Ah! ¡No dejemos de ha-
cerlo! 

 

 

 

 

1] Amo la misio n y quiero estar en ella hasta que Dios lo permita. 

2] Mi u nico ideal era ser misionera, que son aba vivir entre indí genas. 
Por fin se realizo  mi suen o. 

3] Yo, por una gracia especial del Sen or, me veo capaz de vivir entre 
los aucas y ya he estado con ellos 15 dí as sola, sin que esto perju-
dique en nada mi vocacio n, espí ritu y amor a la comunidad. 

4] Quiero la misio n, así  lo repito hoy despue s de conocerla; la amo de 
veras y quisiera estar aquí  hasta cuando Dios me lo permita, da n-
dome la salud. 

5] He pasado en Nuevo Rocafuerte nueve an os y medio entre los Au-
cas, el pueblo ma s primitivo, olvidado y necesitado; muchos de 
ellos no conocen la civilizacio n, ni el ma s mí nimo anuncio o cono-
cimiento de Dios. 

6] Todo el tiempo lo he gastado aprendiendo su lengua; y, en fin, ya 
puedo entenderme con ellos… porque se necesita entre otras co-
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Esos hombres, de los cuales no era digno el mundo, tení an que vagar 
por los desiertos y las montan as, y refugiarse en cuevas y escondites. 
Todos e stos merecieron que se recordara su fe, pero no por eso consi-
guieron el objeto de la promesa. 

 

5. ILUMINACIÓN 

Mons. Alejandro Labaka, creyente hasta dar la Vida 

Vamos a hacer un recorrido por la vida de Alejandro Labaka, desta-
cando su fe y su anhelo de morir ma rtir por esta fe. Dios le concedio  la 
gracia de nacer en un hogar muy cristiano, donde aprendio  a conocer 
a Dios, a rezar y a ser generoso con todos. A sus 12 an os ingreso  en el 
seminario de los Capuchinos, donde va desarrollando su fe hasta cul-
minar con la entrega a Dios como religioso y sacerdote. 

En esos an os fue naciendo en e l la vocacio n misionera, con anhelos de 
martirio. Toda su vida, desde nin o, entono  un canto a la Virgen: “Mi 
premio ha de ser, oh Madre, al pie de un a rbol morir. De todos aban-
donado, de todos menos de ti”. 

En una carta dirigida a su hermana Felisa, en el an o 1947, cuando se 
dirigí a como misionero a China, le escribe: “Le pedire  a la Virgen la 
gracia de ser ma rtir, dando toda mi vida por Jesu s, por Marí a y por las 
almas”. A su hermano Domingo, religioso capuchino, le escribe desde 
China: “Ma s de una vez se te habra  ocurrido el pensamiento de glo-
riarte de tener en la familia un ma rtir”. Cuando arrecia la persecucio n 
comunista en China, e l toma la decisio n de no huir y escribe a 
su superior: “Creo que mi pena serí a mayor si me mandase 
huir que manda ndome permanecer en mi puesto”. 

Ya misionero en Aguarico, el an o 1965, halla ndose en Roma 
como padre conciliar del Vaticano II, escribe al papa Pablo VI: 
“Tengo en la Prefectura tribus salvajes conocidas con el nom-
bre de “aucas”, que matan a los que entran en sus dominios… 
He sentido muy fuerte en mi interior el mandato de Cristo de 
predicar a todas las gentes, especialmente a estos aucas. Beatí -
simo Padre, ¿hasta que  punto puedo exponer la vida por el 
Evangelio? Si en los designios de Dios fuera necesario el sacrifi-
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cio de alguna vida para llevar a Cristo estas tribus, dí gnese ofrecernos 
juntamente con la divina Ví ctima en su Santa Misa, para que seamos 
dignos de esta gracia”. 

Y así  llego  el dí a 21 de julio del an o 1987. Fiel a su vocacio n misionera 
martirial, tomo  la decisio n de contactar con el pueblo en aislamiento 
voluntario “tagaeri”. Conocemos el tra gico desenlace: al dí a siguiente 
de su partida se encontraron los cuerpos alanceados de Alejandro e 
Ine s, cuya sangre rego  la Amazoní a. Acto heroico de fe hasta dar la 
vida. 

 

6. REFLEXIÓN: 

a] ¿Cómo estoy viviendo personalmente el año de la fe? En concreto 
¿qué hago por fortalecer mi fe? 

b] ¿Qué estamos haciendo en nuestra comunidad en el año de la fe? 
¿Qué podríamos hacer? 

c] ¿Qué enseñanzas nos da el testimonio de Alejandro e Inés? 

 

7. ALMA MISIONERA. 
Sen or, toma mi vida nueva 

antes de que la espera desgaste an os en mí  

estoy dispuesto a lo que quieras 

no importa lo que sea 

Tu  lla mame a servir 

 

Llévame donde los hombres, 

 necesiten tus palabras 

necesiten mis ganas de vivir, 

donde falte la esperanza 

donde falte la alegría 

simplemente por no saber de ti 
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Pensamientos 
 

 

 

 

1] ¡Aquí  estoy, enví ame! Mi alegrí a serí a inmensa si el Espí ritu Santo 
se dignara escogerme para extender la Iglesia y salvar las almas 
en misiones que puedan considerarse como tales; y, sobre todo en 
paí ses de gran dificultad y donde haya ma s que sufrir. 

2] A media noche, por la madrugada y al amanecer cantaron una es-
pecie de letaní as. Tambie n me invitaron a cantar e intente  aprove-
char cada oportunidad para hacer de mi canto una oracio n. 

3] Dichosos los misioneros que tengan la piel tan curtida que puedan 
aguantar el trato de la selva tropical. 

4] El crucifijo colgado de mi cuello ha sido uno de los medios dar a 
entender el mensaje de la buena noticia a los waoranis. “¿Que  es 
esto?” – preguntaban. “Este es Jesu s. Su madre es Marí a”. 

5] En ningu n momento hemos de usar medios violentos con los wao-
rani. 

6] La Misa de estos dí as ha sido un gran consuelo para ellos y 
para mí : Cristo, un dí a como hoy, irrumpio  en la historia 
de la humanidad. ¡Ojala  hoy irrumpa en la historia del 
pueblo waorani , comenzando el an o primero de su histo-
ria cristiana, hasta llegar a su plenitud en Cristo, hecho 
hombre para salvarlos a todos! 

7] Le pedire  a la Virgen me conceda la gracia de ser ma rtir, 
dando toda mi sangre por Jesu s, por Marí a y por las almas. 

8] Me preocupa una idea: ¿Co mo se podrí a organizar una 
misio n entre los waorani? 

9] Quisiera descubrir con los waorani y a su ritmo al Dios 
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12. VIRGEN DE NAZARET 
//Virgen de Nazaret compañera de los pobres//  

esperanza de una tierra que busca y grita liberación  

 

Tu  ya sabes, Madre nuestra,  

que los pobres sufren mucho porque no hay plata para vivir,  

mientras otros, unidos pocos,  

son los duen os del dinero, de nuestras tierras y del paí s. 

 

Tu  ya sabes, Madre nuestra,  

que este pueblo vive herido por la injusticia y la ambicio n;  

hoy venimos a pedirte que podamos ver muy pronto  

un mundo libre de la opresio n. 
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Te doy mi corazo n sincero 

para gritar sin miedo tu grandeza, Sen or, 

Tendre  mis manos sin cansancio 

tu historia entre los labios 

 y fuerza en la oracio n 

 

Y así  en marcha ire  cantando 

por calles predicando 

lo bello que es tu amor, Sen or 

tengo alma misionera 

condu ceme a la tierra 

que tenga sed de ti 

 

8. SÚPLICAS 

1] Por la Iglesia Cato lica de todo el mundo, para que se renueve en la 
fe, la profese con valentí a ante la sociedad y mantenga el anuncio 
del Evangelio de Cristo. Oremos 

2] Por nuestra Iglesia de Aguarico, por nuestro Obispo Jesu s Esteban, 
por todos los misioneros y laicos, para que sigan el testimonio de 
su primer Obispo de vivir la fe hasta dar la vida. Oremos 

3] Por nuestra comunidad, para que mantenga la fe como llama en-
cendida y cada semana la celebre, escuchando la Palabra y 
reunie ndose en comunidad. Oremos 

4] Por nuestros nin os y jo venes de la comunidad para que Dios 
los proteja y vivan la fe en familia. Oremos 

5] Para que la celebracio n del 26º aniversario de la muerte 
martirial de Alejandro e Ine s sea una gracia de renovacio n 
de la fe en nuestra comunidad. Oremos 

6] Se pueden an adir otras su plicas esponta neas... 

 

9. PADRE NUESTRO 



10  

 

10. ORACIÓN 

Padre Celestial, derrama tu Santo Espí ritu para inspirarme con estas 
palabras de la Sagrada Escritura.  

Agita en mi alma el deseo de renovar mi fe y profundizar mi relacio n 
con tu Hijo, Nuestro Sen or Jesucristo, de forma que crea verdadera-
mente y viva la Buena Noticia.  

Abre mi corazo n para escuchar el Evangelio y conce deme la confianza 
para proclamar la Buena Noticia a otros.  

Derrama tu Espí ritu, para que pueda ser fortalecido para ir y dar testi-
monio del Evangelio en mi vida cotidiana con mis palabras y acciones. 

En momentos de duda, recue rdame: ”si no soy yo, ¿quie n proclamara  
el Evangelio? Si no es ahora, ¿cua ndo sera  proclamado el Evangelio? 
Si no es la verdad del Evangelio, ¿que  voy a proclamar?” 

Dios, nuestro Padre, yo oro para que a trave s del Espí ritu Santo pueda 
escuchar el llamado de la Nueva Evangelizacio n a profundizar mi fe, 
crecer en confianza para proclamar el Evangelio y dar testimonio fir-
me de la gracia salvadora de tu Hijo, Jesucristo, quien vive y reina con-
tigo, en la unidad del Espí ritu Santo, un Dios, por los siglos de los si-
glos. 

Amén. 

 

11. COMPROMISO 

Reunidos en comunidad hacemos un 
compromiso de mejorar nuestra vida 
cristiana en esta comunidad concreta en 
que estamos. Que sea algo real, aceptado 
por todos. Se escribe y se hace ofrenda 
de este compromiso. 

Escribir el compromiso y enviarlo a 

 info@vicariatoaguarico.org 
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Sen or Jesucristo, enviado del Padre, 

que llamaste a los misioneros que nos precedieron 

a descubrir las semillas que depositaste en las culturas 

de estos pueblos amazo nicos, 

haz que nuestra Iglesia sea fiel a su vocacio n misionera. 

 

Espí ritu Santo que has dado fortaleza  

y fidelidad  a nuestras comunidades 

esparcidas por la selva amazo nica,  

ayu danos a vivir en comunio n, 

para que en esta tierra regada por la sangre  

de Alejandro e Ine s,  

surjan vocaciones generosas al sacerdocio,  

a la vida consagrada,  

al compromiso laical en las realidades temporales, 
 

Virgen Marí a, Madre del Buen Pastor,  

a quien nuestros primeros misioneros  

escogieron por Patrona de nuestra Iglesia,  

haz, con tu ayuda maternal,  

que crezca en fidelidad  y entrega.  

AMEN 

 

11. COMPROMISO 

Reunidos en comunidad hacemos 
un compromiso de mejorar nuestra 
vida cristiana en familia... Que sea 
algo real, aceptado por todos. Se 
escribe y se hace ofrenda de este 
compromiso. 
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/Porque no hay amor mas grande  

que dar tu vida por Él.  

Porque no hay mejor destino  

que el que puso Dios en tus pies.  

Alejandro e Inés… /. 

 

En la selva Tu  esta s, allí  fui donde vives.  

En la tierra y el sol, en el viento y calor. 

 

8. SÚPLICAS 

1]  Pidamos por el papa Francisco: que el Espí ritu Santo lo llene de 
sabidurí a y fortaleza para que guí e a la Iglesia por el camino de la 
fe. Oremos al Sen or. 

2] Pidamos por las familias de nuestra comunidad: para que los pa-
dres vivan la vida cristiana, dando testimonio de fe a sus hijos. Ore-
mos al Sen or. 

3] Para que en los hogares se difunda la fe, se rece, se lea la Palabra de 
Dio, haya intere s para que los hijos asistan a la catequesis. Oremos 
al Sen or. 

4] Para que, a ejemplo de las familias de Alejandro e Ine s, se cultive 
las vocaciones a la vida consagrada y al sacerdocio. Oremos al Se-
n or. 

5] Se pueden an adir su plicas esponta neas... 

 

9. PADRE NUESTRO  

 

10. ORACIÓN 
Padre Dios, dador de todo bien, 

que acompan as el caminar de nuestra Iglesia,  

te alabamos, te bendecimos, te damos gracias. 
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12. PADRE AMERINDIO 

Quiero decirte Padre en Aymara, 

Quiero decirte Padre en Araucano, 

Quiero mostrarte Padre mi Otavalo, 

Quiero darte las gracias por mi Amerindia 

 

Quiero decirte fuerte que te amo en kichwa 

Quiero sembrar tu reino con chonta Siona 

Quiero darte mi vida como Secoya, 

Quiero darte las gracias por mi Amerindia. 

 

//Mi Padre en tu corazón yo encuentro 

Mi sintonía, mi sintonía 

Y quiero consagrar ahora a mi pueblo 

Todo a María, todo a María…// 

 

Quiero nombrarte Padre en waorani, 

Quiero alabarte Padre con mi alma Shuar 

Quiero mostrarte Padre selva y mares 

Quiero darte las gracias por mi Amerindia 

 

Quiero decirte Padre en Awapit 

Quiero decirte Padre en Chapalachi 

Quiero decirte Padre en A´ingae 

Quiero darte las gracias por mi Amerindia. 

 

//Mi Padre en tu corazón yo encuentro 

Mi sintonía, mi sintonía 

Y quiero consagrar ahora a mi pueblo  

Toda mi Vida, Mi Amazonía…// 
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Hna. 

Inés Arango  
 

Sería feliz 

de morir 

por ellos 
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El encuentro con Cristo, el dejarse aferrar y guiar por su amor, amplí a 
el horizonte de la existencia, le da una esperanza so lida que no defrau-
da. La fe no es un refugio para gente pusila nime, sino que ensancha la 
vida. Hace descubrir una gran llamada, la vocacio n al amor, y asegura 
que este amor es digno de fe, que vale la pena ponerse en sus manos, 
porque esta  fundado en la fidelidad de Dios, ma s fuerte que todas 
nuestras debilidades”. 

 

6. REFLEXIÓN 

a] En nuestra familia, ¿se reciben los sacramentos? ¿Están bautiza-
dos los niños? ¿¿Van a la catequesis? 

b] ¿Qué práctica hay en nuestra familia de la Misa del Domingo? 

c] ¿Rezamos en familia? 

 

7. NO HAY AMOR MAS GRANDE 
Caminando sin descanso buscaste un destino  

en esta tierra que no conocí as,  

y tu  te entregaste a este pueblo,  

a su selva, su lengua, trabajo.  

Y tomaste tu cruz con amor. 

 

Y fue tu suen o desde nin a dar tu vida en tierras lejanas,  

como misionera en Jesu s.  

Con tus pasos, tu alegrí a,  

dejaste cimientos que florecieron  

y hoy siguen tu mismo andar. 

 

No importaron las distancias,  

el mensaje de Dios debí a llegar.  

No habí a miedo que en tus pasos  

detuvieran las ganas de andar. 
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mallot Pedro, al terminar la Misa se detení a arrodillado ante la Sagra-
rio, mientras sus compan eros corrí an a jugar. Esta familia tuvo duras 
pruebas que las soporto  con fe cristiana. Los dos u ltimos hijos sufrie-
ron de meningitis y poliomielitis, que les postro  en invalidez toda la 
vida. La madre de Alejandro murio  a los 44 an os, dejando a sus hijos 
en orfandad. Todo lo sobrellevaron con fe y resignacio n cristiana. Esta 
semilla de fe sembrada en la familia se desarrollo  durante toda la vida 
hasta morir entregando su vida en la selva amazo nica. 

FAMILIA DE INÉS ARANGO 

Los padres de la Hna. Ine s se llamaron Fabriciano Arango y Magdalena 
Vela squez. Se casaron por la Iglesia y tuvieron 12 hijos. Un hogar cris-
tiano donde reino  siempre el amor, la alegrí a, la fe. De este hogar sa-
lieron tres mujeres religiosas Terciarias capuchinas. Fue un hogar pa-
triarcal donde todos iban a diario a Misa y rezaban el Rosario. Ine s fue 
bautizada a los pocos dí as de nacer. Hizo su primera comunio n y reci-
bio  la confirmacio n. Su infancia y adolescencia trascurrieron en el 
amor familiar, querida por todos, ya que era la penu ltima de los 12 
hermanos. 

Es muy importante que, al recordar a estos dos heroicos misioneros, 
recordemos a sus padres, a sus familias como modelo de familia cris-
tiana que sembro  la fe en sus corazones. La familia es el lugar donde 
todo ser humano se abre a la vida; si esa familia es creyente, quien 
nazca en ella se abrira  a la fe.  

ENCÍCLICA “LA LUZ DE LA FE” del papa Francisco 

“En la familia, la fe esta  presente en todas las etapas de la vida, comen-
zando por la infancia: los nin os aprenden a fiarse del amor de sus pa-
dres. Por eso, es importante que los padres cultiven pra cticas comu-
nes de fe en la familia, que acompan en el crecimiento en la fe de los 
hijos.  

Sobre todo los jo venes, que atraviesan una edad tan compleja, rica e 
importante para la fe, deben sentir la cercaní a y la atencio n de la fami-
lia y de la comunidad eclesial en su camino de crecimiento en la fe. 
Todos hemos visto co mo, en las Jornadas Mundiales de la Juventud, 
los jo venes manifiestan la alegrí a de la fe, el compromiso de vivir una 
fe cada vez ma s so lida y generosa. Los jo venes aspiran a una vida 
grande.  
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1. SIGNO 

En la selva amazo nica hay diversos pue-
blos, etnias y culturas, que debemos re-
conocer, nombrar y valorar. En la silueta 
del Ecuador, tratemos de escribir los 
nombres de estos pueblos y culturas y 
ponga moslos al lado del sol de Cicame, el 
inti, que ilumina la vida de nuestra tierra 

 

2. MOTIVACION 

El 21 de Julio de 1987, Ine s y Alejandro caí an en la selva amazo nica 
ecuatoriana, traspasados por las lanzas de los indí genas Tagaeri. Mu-
rieron testimoniando con su vida la opcio n por Jesucristo en la defen-
sa de los ma s humildes, sin premios, sin condecoraciones. El gran se-
creto, de nuestros dos hermanos, es la fidelidad al carisma que ambos 
habí an recibido desde su temprana edad, el “carisma misionero”. 

Alejandro e Ine s se sentí an “voz de los sin voz” defensores de las mi-
norí as e tnicas que se sienten avasallados y privados de sus tierras por 
la explotacio n del petro leo y el avance de los colonos... Ambos misio-
neros buscaban el equilibrio entre la defensa de los indí genas y el pro-
greso del paí s... y optaron por los ma s de biles. No fueron matados por 
odio sino en defensa propia de los que, creyeron, vení an a atacarlos. 

La hermana Ine s consciente del peligro que corrí a, ninguna privacio n 
ni sacrificio le parecí a importante porque los amaba intensamente; se 
expresaba así  unos dí as antes de morir “serí a feliz de morir por 
ellos”... 

En la habitacio n de Ine s se encontro  una nota escrita de su pun o y le-
tra. Era su u ltima palabra, su testamento, y decí a así : “En caso de 
muerte, el dinero que queda que lo empleen para los pobres. Si muero 
me voy feliz y ojala  nadie sepa nada de mí , no busco nombre, ni fama. 
Dios lo sabe”. Siempre con todo, Ine s”. 
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3. LA SELVA ES TU MANSIÓN 
La selva es tu mansio n, el sol tu faz. 

Te oigo venir, Sen or, la lluvia al sonar. 

 

El viento, el rí o, el mar, en tus manos esta n. 

Dentro, mi corazo n te quiere albergar. 

 

Aleluya, Jesu s, yo creo en Ti, ame n. 

Espero en Ti, ame n. Te amo, Dios, ame n. 

 

Sachapi kankimi, Apu Diuslla. 

kanta uyacuni tamia shamukpi. 

 

Huairipi, yakupi, allpapi tyakunki. 

 kanta aduranimi n uka shunkupi. 

 

Aleluya, Jesus. kanta ininchik. Ame n 

kanta yakinchi, Amen. Aleluya. Ame n. 

 

4. PALABRA DE DIOS: Is 49, 1-11 

Escu chenme, islas lejanas, pongan atencio n, pueblos. Yave  me llamo  
desde el vientre de mi madre, conocio  mi nombre desde antes que na-
ciera. Hizo de mi boca una espada cortante y me guardo  debajo de su 
mano. Hizo de mí  una flecha puntiaguda que tení a escondida entre las 
otras. 

El me dijo: «Tu  eres mi servidor, Israel, y por ti me dare  a conocer.» 
Mientras que yo pensaba: «He trabajado en balde, en vano he gastado 
mis fuerzas, para nada.» Yave , sin embargo, protegí a mis derechos, mi 
Dios guardaba mi salario, pues soy importante para Yave , y mi Dios e 
hizo mi fuerza. 

Y ahora ha hablado Yave , que me formo  desde el seno materno para 
que fuera su servidor, para que le traiga a Jacob y le junte a Israel: «No 
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 Y no hay que maravillarse, pues si Satana s se disfraza de a ngel de 
luz, (2º Carta a los Corintios 11, 14) 

 Aquí  hay una figura, y reconocemos dos alianzas. La primera, la del 
monte Sinaí , es Agar, que da a luz a esclavos. (Carta a los Ga latas 4, 
24) 

 En otro tiempo ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Se-
n or. Po rtense como hijos de la luz, (Carta a los Efesios 5, 8) 

 Con bondad, con justicia y segu n la verdad, pues e sos son los frutos 
de la luz. (Carta a los Efesios 5, 9) 

 Pero al ser denunciado por la luz se vuelve claro, y lo que se ha 
aclarado llegara  incluso a ser luz. (Carta a los Efesios 5, 13) 

 Por eso se dice: «Despierta, tu  que duermes, leva ntate de entre los 
muertos y la luz de Cristo brillara  sobre ti.» (Carta a los Efesios 5, 
14) 

 Jesu s les hablo  de nuevo diciendo: «Yo soy la luz del mundo. El que 
me sigue no caminara  en tinieblas, sino que tendra  luz y vida.» (Jn 
8,12) 

 

5. ILUMINACIÓN 

Vamos a hacer una reflexión sobre la importancia de sembrar la fe en 
familia. Y tendremos como modelo de familia cristiana a las familias de 
Alejandro e Inés: 

FAMILIA DE ALEJANDRO LABAKA. 

Sus padres Ignacio y Paula fueron un matrimonio cristiano, 
casados por la Iglesia. El tení a 28 an os y su esposa 22 al con-
traer matrimonio. El sacramento del matrimonio les unio  en la 
fe y les dio la gracia para educar a sus 7 hijos: 4 varones y tres 
mujeres. De los 4 varones dos fueron sacerdotes capuchinos. 
Bautizaron a Alejandro el mismo dí a de su nacimiento. Alejan-
dro vivio  un ambiente familiar de fe: todos los dí as se rezaba el 
Rosario en familia. Ninguno faltaba a la Misa dominical. Incluso 
Alejandro fue monaguillo; y segu n testimonio de su hermano 

http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/2-carta-a-los-corintios/11/
http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/carta-a-los-galatas/4/
http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/carta-a-los-galatas/4/
http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/carta-a-los-efesios/5/
http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/carta-a-los-efesios/5/
http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/carta-a-los-efesios/5/
http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/carta-a-los-efesios/5/
http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/carta-a-los-efesios/5/
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¡cómo escapar de Ti, cómo no hablar, 

 si tu voz me quema dentro!.  

Tengo que andar, tengo que luchar,  

¡ay de mí si no lo hago!,  

¡cómo escapar de Ti, cómo no hablar,  

si tu voz me quema dentro!. 

 

No temas arriesgarte porque contigo yo estare .  

No temas anunciarme porque en tu boca yo hablare .  

Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar,  

para edificar, construira s y plantara s. 

 

4. PALABRA DE DIOS 

 Tu  te crees guí a de ciegos, luz en la oscuridad, (Carta a los Roma-
nos 2, 19) 

 La noche va muy avanzada y esta  cerca el dí a: dejemos, pues, las 
obras propias de la oscuridad y revista monos de una coraza de luz. 
(Carta a los Romanos 13, 12) 

 Y que acaba de ser llevado a la luz mediante los libros profe ticos. 
Esta es decisio n del Dios eterno, y todas las naciones tendra n que 
aceptar la fe. (Carta a los Romanos 16, 26) 

 Por lo tanto, no juzguen antes de tiempo; esperen que venga el Se-
n or. El sacara  a la luz lo que ocultaban las tinieblas y pondra  en evi-
dencia las intenciones secretas. Entonces cada uno recibira  de Dios 
la alabanza que se merece. (1º Carta a los Corintios 4, 5) 

 El mismo Dios que dijo: Brille la luz en medio de las tinieblas, es el 
que se hizo luz en nuestros corazones, para que se irradie la gloria 
de Dios tal como brilla en el rostro de Cristo. (2º Carta a los Corin-
tios 4, 6) 

 No se junten con los que rechazan la fe: es cosa absurda. ¿Podrí an 
unirse la justicia y la maldad? ¿Podrí an convivir la luz y las tinie-
blas? (2º Carta a los Corintios 6, 14) 
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vale la pena que seas mi servidor u nicamente para restablecer a las 
tribus de Jacob, o traer sus sobrevivientes a su patria. Tu  sera s, ade-
ma s, una luz para las naciones, para que mi salvacio n llegue hasta el 
u ltimo extremo de la tierra.» 

Esto dice Yave , el redentor y el Santo de Israel, al esclavo de los tira-
nos, al que es despreciado de todos y al que las naciones aborrecen: 
«Los reyes, al ver lo que suceda, se levantara n, y los prí ncipes se incli-
nara n; porque el Santo de Israel, que te eligio , Yave , ha cumplido su 
palabra.» 

Yave  te asegura: En el momento oportuno te atendí , al dí a de la salva-
cio n, te socorrí . Quise que fueras la alianza del pueblo, que reconstru-
yeras el paí s, y entregaras a sus duen os las propiedades destruidas, 
Dira s a los prisioneros: «¡Salgan!», a los que esta n en la oscuridad: 
«Salgan a la luz.» A lo largo del camino pastara n y no les faltara  el pas-
to ni en los cerros pelados. No padecera n hambre ni sed, y no estara n 
expuestos al viento quemante ni al sol; pues el que se compadece de 
ellos los guiara  y los llevara  hasta donde esta n las vertientes de agua. 

 

5. ILUMINACIÓN 

Inés nos enseña con su Testimonio a… 

Confiar en la gracia de Dios.- Ine s fue una mujer que cultivo  su vida 
espiritual desde la contemplacio n, se abrio  a la realidad y a la expe-
riencia de un Dios que acontece en todo y en todos, sintio  que su vida 
le pertenecí a a Dios y que e l la conducí a…confiaba en Dios, gas-
taba tiempo a la oracio n y por eso no duda de que sus deseos 
este n dentro del proyecto de Dios, adema s es en el encuentro 
con El, su Palabra y la Eucaristí a que renueva su motivacio n y 
sus fuerzas. 

Vivir el amor.- Si queremos hacer algo por los dema s primera-
mente hemos de amarlos, es decir acogerlos en el corazo n, eso 
no ha pasado de moda, cuando queremos llegar a alguien no ha 
de ser por la fuerza ni la imposicio n sino desde el amor que 
dignifica. Todo ser humano pero nosotras en especial debemos 
dejar salir toda la capacidad de amar de que estamos dotadas y 

http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/carta-a-los-romanos/2/
http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/carta-a-los-romanos/2/
http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/carta-a-los-romanos/13/
http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/carta-a-los-romanos/16/
http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/1-carta-a-los-corintios/4/
http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/2-carta-a-los-corintios/4/
http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/2-carta-a-los-corintios/4/
http://www.bibliacatolica.com.br/biblia-latinoamericana/2-carta-a-los-corintios/6/
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que impregne todo lo que hacemos aunque sean cosas sencillas…así  lo 
hizo Ine s. Pero ella no so lo amo  sino que se dejo  amar 

Ser humildes.- Valorando lo de los dema s dispuestos siempre a 
aprender, ella decí a “recibimos de los indí genas una gran leccio n de 
fraternidad …. 

Obrar por conviccio n… Ine s esta  convencida de lo que quiere, lucha 
por eso y esta  dispuesta a correr todos los riesgos. Cuando queremos 
realizar nuestros suen os encontramos dificultades y a veces los obs-
ta culos nos desaniman. Podemos aprender a no renunciar… nos moti-
va a confiar y a encontrar estrategias para lograr lo que queremos… 
“no es un capricho mí o dice en sus escritos…lo sentí a muy hondo en 
sus ser y esta  convencida de que es de Dios y que no viene so lo de su 
gusto sino que es una opcio n el seguir trabajando con ellos. 

No conformarnos… Las cosas pueden ser diferentes. Tal vez haya a 
nuestro lado personas con la misma inquietud, dialoguemos, apoye -
monos y sumemos fuerzas. Ine s compartio  su suen o y sumo  fuerzas 
por la misma causa, era tal su convencimiento que al final habí a logra-
do el permiso para estar entre ellos… hoy como ayer es importante 
que nos vean y sientan convencidos en lo que promovemos. 

Servir – ayudar.- Hemos dicho que era sensible a las necesidades de 
los dema s. Esta  pendiente de su bienestar, de encontrar soluciones 
para sus realidades concretas. La evangelizacio n que realiza es solo a 
base de convivencia y carin o hacia aquel pueblo olvidado en la selva. 
Suponemos que su convivencia serí a el mayor tiempo con las mujeres 
y los nin os Wao. Con ellas compartí a sus actividades y con los nin os 
jugaba, cantaba y les ensen aba. 

Vivir con el estilo del Buen Pastor. Se conservan entre los textos 
de Ine s, unas hojas de apuntes diversos, entre ellas unas anotaciones 
al evangelio del Buen Pastor, que dice ¿Que  compromiso suscita en 
mí ? … Buscar la verdadera puerta que es Cristo, sus actitudes de bu s-
queda, de sacrificio, de misericordia… entregar nuestra vida por Cris-
to, podremos hacerlo si vivimos enamoradas, enamorados, profunda-
mente de E l. Aquí  Ine s nos esta  invitando a recuperar el sentido au-
te ntico de nuestra vida, de nuestra vocacio n, de nuestra entrega a los 
dema s, para que no se convierta en una mera tarea, en un trabajo ma s 
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1. SIGNO 

Buscamos una vela grande y un reloj desper-
tador para expresar la necesidad de nuestra 
comunidad de tener la luz de la Palabra y 
despertar a la fe en Jesucristo. 

La luz grande enciende las velas pequen itas 
de cada uno de los participantes, que se 
comprometen a llevar un mensaje a su fami-
lia, indicando que cada uno debemos ser 
“luz de Cristo”. 

 

2. MOTIVACIÓN 

Nuestra Iglesia de Aguarico se prepara para celebrar el 26º aniversa-
rio de la muerte martirial de su primer Obispo y de la Hna. Ine s. Va-
mos a celebrar este acontecimiento en el An o de la Fe. En este an o ca-
da uno de nosotros debemos renovar nuestra fe, reavivarla, procla-
marla. El papa Francisco acaba de entregar a la Iglesia Cato lica su 1ª 
carta encí clica titulada “La luz de la fe”. Nos ensen a que la fe no es una 
luz que disipa todas nuestras tinieblas, pero sí  es una la mpara que nos 
guí a en la oscuridad. Queremos pedir que en las familias se cultive la 
fe. Participamos en el dí a 3º de este triduo de preparacio n al 26º 
aniversario de la muerte martirial de nuestros misioneros, renovando 
nuestra fe 

 

3. EL PROFETA 
Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre,  

antes que tu  nacieras, te conocí a y te consagre ,  

para ser mi profeta de las naciones, yo te escogí ,  

ira s donde te enví e, lo que te mande proclamara s. 

 

Tengo que gritar, tengo que arriesgar,  

ay de mí si no lo hago.  
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o menos fructí fero. 

Ine s supo escuchar atentamente, los gozos y las esperanzas, las triste-
zas y las angustias de los hombres y mujeres de su tiempo, sobre todo 
de los pobres y de cuantos sufren, y descubrio  que son las mismas de 
los discí pulos de Cristo. 

 Con la Iglesia, se sintio  í ntima y realmente solidaria del ge nero hu-
mano y de su historia. Si nos acercamos a la vida de Ine s, comproba-
mos que fue un largo camino el que recorrio  y que, AHORA nos invita 
tambie n a nosotras / os. Urge empezar hoy mismo a recorrerlo, sea-
mos laicos, religiosos, sacerdotes, misioneros laicos, padres y madres 
de familia, profesionales ... 

 

6. REFLEXIÓN 

a] La actitud de Inés frente a los pueblos y culturas de la Amazonía 
tiene algunas características que puedo recordar y valorar, 
¿cuáles? Y ¿cuál era su motivación para tener esas actitudes? 

b] La pasión y el sacrificio definen a Inés en muchos momentos de su 
vida, especialmente en su vida amazónica. ¿Qué aprendió de los 
waoranis que necesitamos aprender nosotros hoy’ 

c] ¿Qué signos misioneros de Inés Arango debemos encarnar en 
nuestra comunidad? 

 

7. NOS ENVIAS POR EL MUNDO 
/Nos enví as por el mundo a anunciar la Buena Nueva/  

//mil antorchas encendidas y una nueva primavera.// 

 

Si la sal se vuelve sosa ¿quie n podra  salar al mundo?  

// Nuestra vida es levadura, nuestro amor sera  fecundo//  

 

Siendo siempre tus testigos cumpliremos el destino.  

// Sembraremos de esperanza y alegrí a los caminos. // 
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8. SÚPLICAS 

1] Por los misioneros y misioneras, catequistas, servidores de la co-
munidad y las personas que entregan su tiempo, esfuerzo y colabo-
racio n con generosidad, para que nunca se cansen de hacer el bien, 
al estilo de Jesucristo, Alejandro e Ine s. Oremos 

2] Por las personas que sufren por ayudar a los dema s, los que son 
perseguidos por defender la justicia y por quienes no reciben com-
prensio n en su compromiso, para que sientan la fortaleza de Dios y 
el apoyo de la comunidad. Oremos 

3] Por los enfermos, familias desunidas, drogodependientes, alcoho li-
cos, nin os abandonados y mujeres maltratadas, para que la paz y la 
comprensio n sanen las heridas y disfruten de la felicidad de Dios. 
Oremos 

4] Por las mujeres que dedican su vida a la familia, a la comunidad y a 
Dios, para que sientan la alegrí a de los discí pulos y contagien la fe 
con entusiasmo, al estilo de la hermana Ine s Arango. Oremos 

5] Por los nin os, nin as y jo venes que necesitan ensen anzas, ejemplos 
y apoyo en su crecimiento de fe, para que acojan siempre el regalo 
de la fe y lo contagien a toda la comunidad. Oremos 

6] Se pueden an adir otras su plicas esponta neas... 

 

9. PADRE NUESTRO 

 

10.ORACIÓN 
Sen or Jesucristo, 

que has asociado a tu santa cruz, con la gracia del martirio, 

al obispo Alejandro y a la virgen Ine s, 

unidos para evangelizar a los pobres; 

te bendecimos a Ti, que has derramado  

la semilla de tu divinidad en el corazo n de los hombres. 

Te damos gracias por estos fieles discí pulos, 

signos de vida y de esperanza; 
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y te pedimos los glorifiques en medio de tu Iglesia, 

como tu  fuiste glorificado por el Padre. 

A ti que diste la vida sea la alabanza 

Por los siglos de los siglos. 

Ame n. 

 

11. COMPROMISOS 

Cada persona o cada familia dedica media 
hora (al menos) a visitar a una persona que 
sufre, tiene dificultades y necesita ayuda, 
para dialogar con ella y tratar de apoyar en 
lo que se pueda. 

Antes, escribe lo que tienes previsto hacer y 
despue s escribe tu experiencia y las reac-
ciones de la persona o familia que has ayu-
dado.  

 

12. SI ME FALTA EL AMOR 
Aunque yo dominara las lenguas arcanas 

Y el lenguaje del cielo supiera expresar, 

Solamente seria una hueca campana 

Si me falta el amor. 

/Si me falta el amor, no me sirve de nada. 

Si me falta el amor, nada soy. (bis) 

Aunque todos mis bienes dejase a los pobres 

Y mi cuerpo en el fuego quisiera inmolar, 

Todo aquello serí a una inu til hazan a 

Si me falta el amor 

Aunque yo desvelase los grandes misterios 

Y mi fe las montan as pudiera mover, 

No tendrí a valor, ni me sirve de nada 

Si me falta el amor. 

 


