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1. Introducción
Desde el primer momento de su nacimiento, los Agustinos Recole-
tos han sido misioneros. Solo diecisiete años después de la constitu-
ción de las comunidades recoletas agustinianas, en 1605, comenzó 
la primera misión de religiosos recoletos en Filipinas. Desde enton-
ces el apostolado misionero ha formado parte del ser de la Orden 
de Agustinos Recoletos.

La Provincia de San Nicolás de Tolentino, “siguiendo la tradicional 
disponibilidad de la Orden al servicio de la Iglesia” (Const. 300), ha 
cultivado a lo largo de sus 400 años de existencia el espíritu mi-
sionero entre sus religiosos al servicio de numerosos territorios de 
misión.

En la actualidad la Provincia despliega su actividad misionera en dos 
zonas misionales que se pueden considerar propiamente misión ad 
gentes: la Prelatura de Lábrea, en el Amazonas brasileño, y la mi-
sión de Shangqiu, en la República Popular China.

Además, atiende otros ministerios que no podemos considerar 
propiamente misión ad gentes, pero que, por sus características, se 
consideran de especial relevancia misionera: la Ciudad de los Niños 
de Agua Caliente de Cartago (Costa Rica), el Hogar Santa Mónica 
de Fortaleza (Brasil), el Centro Acompañamiento y Recuperación 
de Desarrollo Integral -CARDI- de Ciudad de México y la pastoral 
de los inmigrantes en Londres, Reino Unido y en Estados Unidos.

El presente Proyecto de Acción Misionera se centra, en esta versión 
impresa, en la misión de la Prelatura de Lábrea, Amazonas, Brasil.



600 km.

Brasil

Bolivia

Perú

Col
om

bia

Argentina

C
hi

le

Paraguay
Uruguay

Amazonas

Acre Rondônia

Roraima Amapá

Ceará

Pará
Belém

Brasilia

São Luiz

Río de Janeiro
Curitiba

São Paulo

Salvador

Belo Horizonte

FortalezaGuaraciaba 
do Norte

Manaos

Prelatura de Lábrea

12

3
4

M u n ic ip io s  d e  la  P r e la t u r a  d e  L á b r e a , A m a z o n a s , B r a s i l :
1 . L á b r e a  • 2 . P a u i n í  • 3 . T a p a u á  • 4 . C a n u t a m a

Océano Atlántico

Océano Atlántico

O
cé

an
o 

P
ac

ífi
co



Proyecto de acción misionera

5

2. Proyecto de acción misionera 
     en la Prelatura de Lábrea 
    (Amazonas, Brasil)

Nuestra Orden realiza su misión evangelizadora en diversos campos 
al servicio de la Iglesia, y esta misión consiste en “Vivir y proclamar el 
evangelio, dando testimonio de una vida contemplativa y fraterna, al 
servicio del Reino y en misión compartida con los laicos”1.

La Prelatura de Lábrea, como parte de la Iglesia en Brasil, tiene 
como objetivo fundamental el de la Iglesia en Brasil, formulado por 
la CNBB (Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil) en las Di-
rectrices Generales de la Acción Evangelizadora de la Iglesia en este 
país para 2019-2023:

“Evangelizar en un Brasil cada vez más urbano por el anuncio de la 
Palabra de Dios, formando discípulos y discípulas de Jesucristo en co-
munidades eclesiales misioneras, a la luz evangélica de la opción pre-
ferencial por los pobres, cuidando de la Casa Común y testimoniando 
el Reino de Dios rumbo a la plenitud”.

En la Prelatura de Lábrea, en la última Asamblea de la Prelatura ce-
lebrada en enero de 2019, se marcó como objetivo prioritario “ser 
una iglesia en misión permanente e implantar el proceso de inicia-
ción a la vida cristiana en las parroquias”. Estas prioridades –misión 
e iniciación a la vida cristiana- se consideran los ejes transversales 
de toda la acción evangelizadora.

A raíz de la realización del Sínodo sobre la Amazonia, en las últimas 
Asambleas parroquiales se han asumido y enriquecido estas priori-
dades con otros objetivos: la búsqueda de “nuevos caminos para la 
iglesia en la Amazonia y para una ecología integral” y la de ser una 
Iglesia “con rostro amazónico”, teniendo en cuenta que los minis-
tros ordenados y las misioneras a tiempo completo, que están a la 
cabeza de la evangelización, son en su mayoría extranjeros.

1 Proyecto de Vida y Misión OAR 2016-2022, n. 3.
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2.1. Lema

“Después que Juan fue preso, Jesús vino a Galilea, proclamando la Bue-
na Nueva de Dios, y diciendo: el tiempo se completó, y el Reino de Dios 
ya está próximo. Convertíos y creed en el Evangelio” (Mc 1,14-15).

“Evangelizar es hacer presente el Reino de Dios en el mundo”, nos 
dice el papa Francisco en la carta fundacional de su pontificado La 
Alegría del Evangelio, 176. “La propuesta del Evangelio no consiste 
solo en una relación personal con Dios… La propuesta es el Reino 
de Dios” (AE, 180). Es preciso volver a Jesús, al Evangelio, al pro-
yecto del Reino, a la historia, para no perder el sentido último de 
la misión. No se puede anunciar un Jesús sin referencia al proyecto 
que dio sentido a su vida, a la experiencia de Dios que dio sentido a 
su entrega total en la cruz, y que debe dar sentido a la vida de los 
discípulos misioneros, proyecto del Reino del cual la iglesia de Jesús 
está llamada a ser señal e instrumento.

El Reino viene primero. Jesús en su persona lo realiza, pero el Rei-
no tiene también una dimensión histórica a la cual la misión debe 
servir. Esa visión nos da un horizonte mayor de la comprensión de 
la misión que no es solo anunciar un Jesús sin referencia al Dios del 
Reino y al Reino de Dios. No es tampoco construir o hacer crecer 
una Iglesia. Para que el Reino fermente el mundo, es preciso que 
primero germine en las conciencias de las personas, generando un 
cambio de mentalidad, de vida, de dirección, que supone creer en 
el Evangelio, o, en otras palabras, en seguir a Jesús, lo que implica 
proseguir su causa, el Reino.

La misión comienza por una profecía que busca la conversión y la 
iniciación de discípulos y discípulas misioneros que, siguiendo a Je-
sús en la comunidad de la Iglesia, hagan crecer en el mundo el Reino 
de Dios. Dicho en palabras del evangelista Juan: un mundo de “Vida 
en abundancia para todos” (Jn 10,10), un mundo más humano, justo 
y fraterno, todos hijos e hijas de Dios, todos hermanos, cuidando de 
la Casa Común.

Dentro de esta visión no tendríamos tantos problemas en superar 
ese dualismo todavía tan presente y tan perjudicial para la Iglesia 
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y para la historia que divide y separa en la misión lo que en Dios 
siempre está junto: religioso/profano, fe/razón-culturas, espiritual/
material, cuerpo/alma, celestial/terreno, humano/divino, litúrgico/
social, etc. Es la triste separación de la fe, de la vida y de la histo-
ria. Dios tiene un proyecto para el mundo, para su creación, de la 
cual nunca está separado. Es un proyecto de unión, de comunión, de 
fraternidad universal, pues todo sale y tiene como finalidad el Dios 
Trinitario que es plena comunión. En la simple y profunda expresión 
de Karl Rahner, “Dios no obra en el mundo, Dios obra el mundo”. Dios 
no hace, Dios hace ser, en total unidad con nosotros, sus hijos e hi-
jas, unidos al Hijo Jesús, que en su recorrido histórico nos señala los 
valores, actitudes, convicciones, opciones que pueden construir el 
Reino, no solo en el corazón del ser humano, sino en todas las rela-
ciones del ser humano consigo mismo, con los otros, con las cosas, 
con la naturaleza y con Dios. Nada debe estar fuera del horizonte 
del Reino en la misión.

En la Prelatura de Lábrea se debería tener muy en cuenta las adver-
tencias sabias del papa Francisco en La Alegría del Evangelio para 
no caer en la perspectiva de buscar en la misión la eficiencia por 
encima de todo, las prisas en la obsesión por resultados, por núme-
ros, cayendo en ese “mundanismo espiritual” del que el Papa habla. 
Resumiendo lo que nos dice: en la misión es más importante gene-
rar procesos que querer resultados rápidos; en la misión la realidad 
siempre es mayor que nuestras ideas y proyectos, aunque sean úti-
les y necesarios; dicho aquí entre nosotros: “Deus é grande, mas o 
mato é maior”; en la misión no tener prisa en conquistar espacios 
porque el tiempo es mayor, cultivando la paciencia de Dios en la his-
toria, sobre todo en lo referente a la evangelización de las culturas 
indígenas; y en todo, saber que la comunión esencial puede superar 
y es mayor que todos los conflictos. Estos principios sabios del papa 
Francisco son muy útiles para los que trabajan en la Prelatura, por la 
inmensidad geográfica, por la lentitud de los procesos, por la falta 
de misioneros a tiempo completo, por tantas otras situaciones de la 
realidad dura y compleja del pueblo amazonense.

El reciente Sínodo sobre la Amazonia nos pone en contexto y nos 
dice que anunciar y construir el Reino de Dios aquí es buscar “nue-
vos caminos” para la iglesia en la Amazonia y para una ecología 
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integral, con su propuesta de conversión integral, traduciendo la 
propuesta de conversión de Jesús a nuestro momento y nuestra rea-
lidad, conversión que se desdobla en varias dimensiones: personal, 
pastoral, cultural, ecológica, sinodal. Motivados por el anuncio del 
Reino que Jesús hizo en las pequeñas aldeas de la Galilea, la opción 
que cabe, a la luz de la fe, es la de evangelizar en la Prelatura de 
Lábrea.

2.2. Reseña histórica de la Prelatura de Lábrea

La Prelatura de Lábrea está en la parte sur del Estado brasileño de 
Amazonas con una extensión de 230.240 km2. Actualmente está 
formada por las parroquias de San Agustín (Pauiní), de Nuestra 
Señora de Nazaret (Lábrea), de Santa Rita (Tapauá), de San Juan 
Bautista (Canutama) y la recién creada Parroquia de San Sebastián 
y San Francisco, desmembrada de las parroquias de Santa Rita de 
Tapauá y de San Juan Bautista de Canutama, y con dos sedes: Foz de 
Tapauá, en el municipio de Tapauá; y Belo Monte, en el municipio de 
Canutama. Los Agustinos Recoletos acompañamos a las tres parro-
quias de Pauní, Labrea y Tapauá y durante muchos años estuvimos 
en la Parroquia de Canutama.

La historia afirma que, según el Tratado de Tordesillas del 7 de ju-
nio de 1494, este territorio de la Prelatura perteneció a España. Se 
tiene noticia de algunas expediciones realizadas al río Purús, como 
la relatada por el padre jesuita alemán Samuel Fritz, que entró en 
el río Cuxiuara (Purús) el día 14 de julio de 1689. Ya había casas de 
portugueses en el Purús que comerciaban con los indios. Los indios 
del bajo Purús fueron rápidamente exterminados. El Purús era muy 
rico en tortugas y pescado, y era recorrido en unas 200 leguas. Fue 
el mayor proveedor de carne, grasa y aceite de tortuga para ilumi-
nar la capital, San José de Río Negro (hoy Manaus), fundada en 1669. 
En 1708, el gobernador de Pará impuso el dominio de Portugal en la 
región y expulsó a los jesuitas españoles. El tratado de Madrid del 
13 de enero de 1750 reconoció la posesión de estas tierras a Portu-
gal. Tenían que delimitar el río Purús que fue confiado a una misión 
portuguesa.
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Antes de 1854 el río Purús era recorrido por el mulato Manoel Urba-
no de la Encarnación para extraer los productos de la selva. Obliga-
ba a los indios a poblar y a extraer mandioca y otros productos. Juan 
Cametá llegó a la desembocadura del Ituxi en 1847. En 1864 Manoel 
Urbano acompañó al geógrafo William Chandless, al servicio de la 
Sociedad Geográfica de Londres, que se propuso el reconocimiento 
del Purús y realizó el primer estudio científico.

La primera misión del Purús fue fundada en 1854 por el italiano fray 
Pedro de Ceriana. Duró dos años por su defensa de los indios ante 
la explotación de los comerciantes. El Gobierno le expulsó por de-
nuncias de los comerciantes. Por falta de misioneros se contrató a 
la Compañía de Navegación y Comercio para que se encargase de 
la fundación de aldeas. Pero tampoco tuvo resultado. El 5 de sep-
tiembre de 1870 llegaban de Italia seis padres franciscanos para 
crear nuevos asentamientos en el Purús. Después de varios intentos 
fracasados de fundar algunas misiones entre los pueblos indígenas 
paumaris, katauxís, apurinãs y jamamadís, los padres franciscanos 
fundaron la misión de Nuestra Señora de la Concepción del Río Itu-
xi. Dos años después la misión fue abandonada por diversos pro-
blemas.

Desde que Charles Goodyear descubrió el proceso de vulcanización 
del caucho en 1840 y el revestimiento de las ruedas de vehículos, el 
caucho se convirtió en un producto codiciado. Comenzaron a surgir 
expediciones en busca del caucho de la región. Como consecuencia, 
los territorios indígenas disminuyeron drásticamente y varios pue-
blos fueron exterminados. Firmas colonizadoras, compañías de na-
vegación y propietarios de tierras, a veces con el apoyo del Gobierno 
organizaron expediciones de castigo. El naciente capitalismo va a 
marcar la historia de los pueblos da la misión de Lábrea.

El centro monopolizador del caucho era Manaus. Los magnates del 
caucho llevaban vida de lujo. El teatro de la plaza San Sebastián en 
la ciudad de Manaus es símbolo de esa época. Es en este contexto en 
el que debe entenderse la historia sufrida del pueblo de Lábrea. Para 
extraer el caucho del interior de la selva, millares de nordestinos 
van a ser portados con engaño, y aprovechando que la sequía flage-
laba a la región Nordeste de Brasil con el hambre y la muerte. Gran-
des sequías asolaban esta región. La agricultura y el ganado que-
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daron arrasados. La población se veía obligada a salir. En 1877-1878 
murieron más de 119.000 personas en el Estado de Ceará. Como los 
portugueses habían diezmado a los pueblos indígenas, el Gobierno 
tuvo que estimular la emigración nordestina. Fue entonces cuando 
el nordestino coronel Antonio Rodríguez Pereira Labre, fundador de 
Lábrea, llegó a estas tierras en 1873. Los nordestinos llegaban en 
pequeños vapores, y eran arrojados en las orillas de los ríos, en una 
selva desconocida y enemiga. Muchos morían por las enfermeda-
des tropicales y un clima tan hostil. En esa época había en el Purús 
unos 2.000 “seringueiros” (caucheros). Como la mayoría de los que 
llegaban iban sin la familia, eso va a explicar, desde el punto de vis-
ta sociológico, la formación de una familia muy desestructurada, 
sin mucho afecto y compromiso. Los hombres nordestinos usaban 
todo tipo de violencia con las mujeres indígenas. Algunos patrones 
vendían las mujeres indígenas o no indígenas a los caucheros.

Lábrea comenzó a producir un tercio del caucho de Amazonas. Se 
consideraba como la “Reina del Purús”. El sistema era de semi-es-
clavitud por el sistema maléfico de las deudas, o, mejor dicho, de 
esclavitud forzada. El nordestino, cuando llegaba a esta región, ya 
estaba endeudado, pues debía el coste del viaje, alimentos, herra-
mientas y demás. Solo trabajaba para saldar una deuda que nunca 
acababa de pagar. Si algún cauchero saldaba la deuda y reclamaba 
para volver a su tierra, lo que recibía era los tiros de los “capangas” 
del patrón, según lo que cuentan muchos relatos. El cauchero acabó 
esclavo de esa situación, sin esperanza, deshumanizado, sin ilusión, 
desmoralizado, sufriendo la soledad y el abandono. Los “corone-
les”, dueños de los “seringales” (caucherías), comenzaron a tener 
latifundios ilimitados, concentrando la tierra en muy pocas manos, 
situación que perdura hasta nuestros días. En esa situación, el cau-
chero, explotado y solitario, vivía enfrentado con los indígenas y 
era violento con ellos. Así vivían enfrentados dos pueblos que de 
diferentes modos eran oprimidos y explotados de igual manera. Los 
dueños de las caucherías organizaban correrías para cazar y domes-
ticar a los indios porque podían servir por su gran conocimiento de 
la selva. Algunos eran utilizados para cazar a sus propios hermanos 
indígenas. Eso trajo conflictos inter-tribales, muerte y hasta la des-
aparición de algunos pueblos indígenas. Otros huyeron al interior 
de la selva cambiando su lugar tradicional de hábitat.
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En realidad, los primeros instructores de “catequesis” y “civiliza-
ción” de los indígenas fueron los nordestinos, pero el resultado no 
fue muy bueno, pues aprendieron todos sus vicios. Del mestizaje 
de indígenas y blancos nordestinos nació el pueblo “caboclo”. Con 
el tiempo se creó un órgano especial de gobierno para proteger a 
los pueblos indígenas (SPI). Así se consiguió atrasar el exterminio y 
comenzó un cambio de mentalidad sobre los indios, a lo cual con-
tribuyó mucho el oficial del ejército Cándido Rondón. Se fundaron 
puestos indígenas que ayudaron a la pacificación, como el famoso 
de Mariané, en el río Seruini, municipio de Pauini.

Nunca se ha valorado la región amazónica en sí misma, sino solo en 
cuanto ha servido a otros intereses del Brasil. En la Segunda Guerra 
Mundial se reactivó la economía de la región, porque las naciones 
aliadas precisaban de caucho para la guerra. De nuevo se incentivó 
la migración de nordestinos a la región Amazónica, según el tratado 
establecido entre Roosevelt, presidente de los Estados Unidos, y el 
entonces presidente de Brasil Getúlio Vargas. De nuevo las prome-
sas a los nordestinos cayeron en el vacío en la mayoría de los casos. 
Los empresarios se volvieron ricos, pero millares de descendientes 
de los caucheros quedaron en la miseria. Solo se quedaron con la 
honra de ser llamados “soldados del caucho”, y así está en la memo-
ria de las personas mayores todavía. Dejó un pueblo dependiente, 
sumiso, sin conciencia crítica, no abierto a los cambios. Despertar al 
pueblo pobre, masacrado, porque le robaron hasta la conciencia de 
luchar por una vida mejor es el mayor de los desafíos. Resistir y so-
brevivir es el desafío real para el pueblo en vez de cambiar las raíces 
de la sociedad injusta que los excluye y margina. La conciencia del 
pueblo se manifiesta en aquellas frases lapidarias llenas de realismo 
cuando el misionero les pregunta “como que está o senhor” y ellos 
responden: “a gente vai levando”, “lutando com a vida”… Una vida 
que está más en las manos de Dios, de los santos y de las hierbas, 
“cipós” y raíces de la selva, que en el protagonismo del propio pue-
blo por transformar esa situación.

Desde el punto de vista de la evangelización, se observa que, mien-
tras en gran parte del Brasil la actividad misionera y educativa de 
la Iglesia era una realidad desde el siglo XVII, el río Purús era prác-
ticamente desconocido y aún no había entrado ningún misionero 
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hasta mediados del siglo XIX. El primer misionero del Purús, como 
se ha dicho, fue el capuchino genovés fray Pedro de Ceriana. En 1854 
fray Pedro de Ceriana funda la misión de San Luis Gonzaga con los 
pueblos indígenas muras, canuicís, mamurús, katukinas, sipés, ja-
mamadís, apurinãs, etc. Sólo duró dos años.

Don Antonio Macedo da Costa, obispo do Pará, bajo cuya tutela es-
taba el Purús, no aceptó la subordinación de los misioneros a los 
civiles. Sugirió la venida de nuevos misioneros. Así llegaron de Italia 
seis misioneros franciscanos, con la experiencia de misión en Boli-
via en 1870. Hicieron varios intentos de fundar misiones en los ríos 
Tapauá, Mucuín, Mamoriá-mirim, y Sepatini. Todas fracasaron. Los 
indios se resistían al sistema de residir en aldeas. No les agradaban 
los trabajos de la misión. Otras veces era por las luchas y venganzas 
entre los diferentes pueblos indígenas que no conseguían vivir uni-
dos. Al final consiguieron fundar con un grupo de apurinãs la misión 
de Nuestra Señora de la Concepción del Río Ituxi. Ya en la época tres 
laicos formaban parte del equipo misionero de los padres francis-
canos. Pero las enfermedades, la falta de compañeros, el destino 
de padres para áreas más evangelizadas, la falta de recursos finan-
cieros, el trabajo infructuoso en el intento de crear asentamientos 
de indígenas y, sobre todo, el enfrentamiento con los patronos y co-
merciantes que explotaban la mano de obra indígena, obligaron a 
los franciscanos a abandonar la misión en 1881.

En 1870 una misión protestante había fundado un internado en 
Hyutanahá para instruir a niños. Antes de 1888 fue abandonada.

Llegando a la época en que llegaron los nordestinos para explotar 
el caucho, el obispo de Pará envió al padre Francisco Leite Barbosa, 
sacerdote diocesano cearense, recién ordenado, para atender a los 
nordestinos del Purús. El 8 de septiembre de 1878 tomó posesión de 
la recién creada parroquia de Lábrea. Ejercía su actividad pastoral 
desde la desembocadura del Purús en el Solimões hasta la fronte-
ra de Brasil con Perú y Bolivia: 400.000 km2 para un solo padre, a 
pesar de que los ríos eran la única vía de comunicación, y la canoa 
a remo, el único medio de transporte. Pero así iniciaba un servicio 
pastoral estable. Así pasó treinta años el padre Leite en la misión 
de todo el río Purús, hasta 1908. Lógicamente la pastoral era ape-
nas administración de sacramentos. En sus relatos elogia tanto las 
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virtudes y valores del pueblo ribereño como lamenta también la 
degradación moral del mismo. Podemos decir que todavía hoy po-
demos seguir afirmando la misma cosa. El padre Leite ya sugirió al 
obispo de Amazonas dividir la vasta parroquia de Lábrea. El padre 
Leite dejó casi concluida la catedral de Lábrea.

Después del padre Leite, tres sacerdotes seculares atendieron suce-
sivamente la Parroquia de Lábrea: el padre Ulises Montesano, que 
acabó de construir la catedral; el padre Manuel Montero, nacido en 
la cauchería Carmo, municipio de Canutama, primer sacerdote del 
Purús; y el padre José Tito que entregó la Parroquia a los Agustinos 
Recoletos en 1926. Con el territorio que correspondía al Estado de 
Acre se formó una nueva Parroquia y más tarde una Prelatura.

Al mismo tiempo que se creó la Parroquia de Labrea se creó la de 
San Juan Bautista de Arimã, entre la desembocadura del río Tapauá 
y la del río Ipixuna, en lo que hoy es municipio de Tapauá. Era el 
mayor núcleo de población existente después de Lábrea en el Purús. 
Pero esa Parroquia nunca tuvo sacerdotes, así que era atendida por 
el padre Francisco Leite. En 1897 los canutamenses pidieron que la 
Parroquia fuese trasladada de Arimã a Canutama. En 1901 el padre 
Manuel Hurtado, que fue nombrado primer párroco de Canutama, 
rehusó ir allí debido a las malas informaciones que de allí le llega-
ron. Los problemas con los siguientes párrocos fueron numerosos 
y graves. El padre José Laurindo, sacerdote ejemplar, murió allí su-
friendo muchas afrentas y sinsabores. Su sucesor, el padre Manuel 
José fue llevado a la cárcel por los jefes de la localidad, fue perse-
guido y calumniado, recibió cartas groseras y sufrió pillerías de los 
poderosos del pueblo, solo por querer ser independiente de los po-
derosos del lugar. Le sucedió el padre Francisco Villa en 1907. Fue un 
excelente educador. También tuvo desavenencias con los jefes del 
pueblo. En 1917 dejó las funciones sacerdotales. Fue suspendido por 
el obispo, pero se mantuvo rebelde. Fue en esta situación cuando 
los Agustinos Recoletos recibieron la futura Prelatura de Lábrea el 
17 de octubre de 1926.

La revolución filipina de 1898 fue la causa de la venida de los Agus-
tinos Recoletos a Brasil. La venida se convino con el obispo de Goiás 
que fue a Roma buscando sacerdotes para su inmensa diócesis. Ahí 
el padre Enrique Pérez vio una salida para los religiosos de Filipi-
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nas. El padre Mariano Bernard salió de Marcilla (Navarra), España, 
en enero de 1899 con un grupo de trece religiosos, entre ellos el 
padre Marcelo Calvo, que sería el primer administrador apostólico 
de la Prelatura de Lábrea. El 19 de febrero del mismo año llegaban 
al puerto de Santos, Brasil. El seminario de Uberaba, en Minas Ge-
rais, fue el primer ministerio de los Recoletos. Siguieron trece pa-
rroquias-misiones, atendidas durante quince años. La Orden se fue 
extendiendo por los Estados de São Paulo, Río de Janeiro y Espírito 
Santo.

La capital del Estado de Amazonas había sido testigo del trabajo 
activo de los Agustinos en Manaus. Al dejar la capital para ir para 
Iquitos, Perú, en 1924 la iglesia ofreció a la Orden Agustiniana la Pre-
latura de Santa Rita en el Estado de Mato Grosso. Pero un año más 
tarde la bula “Imperscrutabili Dei consilio” crea la Prelatura de Lá-
brea, desmembrándola de la extensísima Diócesis de Manaus. Esta 
Prelatura se le encomendó a la Provincia de Santo Tomás de Villa-
nueva de la Orden de los Agustinos Recoletos y comprendía enton-
ces las parroquias de Lábrea, Canutama y Floriano Peixoto, con una 
población de unas 40.000 almas sin contar los indígenas.

El padre Marcelo Calvo, primer administrador apostólico de Lábrea, 
pidió voluntarios. Se ofreció fray Ignacio Martínez, en proceso de 
beatificación. Ambos, solos, comenzaron la nueva misión. Al acudir 
al gobernador del Estado en Manaus, este le ofreció al padre Mar-
celo ser el alcalde de Lábrea, lo que no aceptó. Los dos tomaron po-
sesión de la Prelatura el 17 de octubre de 1926, de manos del padre 
José Tito, sacerdote italiano, último párroco de Lábrea no recoleto. 
Las autoridades locales y el pueblo recibieron con mucha alegría la 
llegada de los padres. Pero pronto la realidad se impuso. Pasada la 
época de la prosperidad, la miseria y la decadencia cada vez eran 
mayores. Lábrea era foco de fiebres mortales y carecía hasta de los 
artículos de primera necesidad. Es en esa situación como los Agus-
tinos Recoletos iniciaron la misión en Lábrea. Para recorrer el curso 
del Purús que les correspondía se empleaban más de cuatro meses. 
Meses más tarde llegaron a Lábrea el padre Bienvenido Beamonte 
y el hermano Juan Altarejos. Juntos van a hacer frente a la selva, 
al ambiente humano de miseria, al aislamiento, la incomunicación. 
Amazonia pasaba su más terrible crisis por la desvalorización del 
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caucho. Los religiosos casi tenían que comenzar de cero, sin recur-
sos ni humanos ni económicos.

El padre Marcelo acabó cansado y enfermo de malaria, y por eso 
partió como misionero a la creada Prelatura de Marajó, en el Estado 
do Pará. Quedaba al frente el padre Ignacio Martínez, que realizó 
su primera “desobriga”, saliendo el 2 de abril para Acre y llegando 
el 2 de agosto, después de visitar 70 caucherías, celebrar 838 bau-
tismos, 269 matrimonios y 141 sermones. Era la primera desobriga 
de un Recoleto en Lábrea. La primera embarcación fue una canoa 
grande de unos siete metros y guiada por dos remos. La llamaron 
“San Agustín”.

Casi al mismo tiempo que entró el catolicismo en el Purús entraron 
también los misioneros protestantes. En la parroquia de Canutama 
encontraron algunos grupos de protestantes “crentes”.

Fray Ignacio Martínez fue el segundo administrador apostólico 
de la misión de Lábrea. Tenía 28 años. Solo tuvo conocimiento del 
cargo cuatro meses después, pues se encontraba en desobriga. Al 
poco tiempo casi muere de unas fiebres. Tuvo que pasar un año en 
Río de Janeiro para recuperarse. En 1937 llegaron también a Lábrea 
las monjas Agustinas Recoletas después de dejar la clausura del 
convento y, además de dedicarse a la catequesis y a la instrucción, 
abrieron la escuela de Nuestra Señora de la Consolación. Tres años 
más tarde, enfermas y sin recursos, se vieron obligadas a abandonar 
la misión. El padre Ignacio Martínez muere durante una desobriga, 
el 16 de marzo a las 19 horas, en la cauchería Nova Fé, hoy municipio 
de Tapauá, víctima de fiebres malignas. Fue enterrado en el cemen-
terio de San Pedro de Arimã. Siete años más tarde, en 1949 sus res-
tos fueron llevados a la catedral de Lábrea, donde reposan. Al morir 
monseñor Ignacio Martínez, la Nunciatura Apostólica nombró vi-
cario capitular a Francisco Martínez hasta ser nombrado un nuevo 
administrador apostólico. Una de las primeras decisiones del nuevo 
vicario fue nombrar a fray Isidoro Irigoyen vicario de la Parroquia de 
San Juan Bautista de Canutama. Allí permanecería hasta 1968.

En 1944 la Nunciatura de Río de Janeiro nombró a fray José Álva-
rez Macua administrador apostólico de la Prelatura de Lábrea, y en 
1947 Pío XII le nombró obispo titular de Colibrasso y primer prelado 
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de Lábrea. La actividad pastoral giraba en torno a las “desobrigas” 
(viajes para la administración de los sacramentos en las comunida-
des a las orillas de los ríos de la Prelatura) para los que vivían en el 
interior; y en la ciudad, en torno a la catequesis, los movimientos 
apostólicos y las devociones (Apostolado de la oración, Pía Unión de 
las Hijas de María, Congregación Mariana, Legión de María, Cruzada 
Eucarística, Liga Católica de Jesús, María y José, etc.). Sin contar que 
la educación y las escuelas siempre fueron una preocupación de los 
frailes recoletos. Así, fueron construidas la escuela de Santa Rita 
en Lábrea y la de Eduardo Ribero en Canutama. En Canutama fray 
Isidoro Irigoyen inventó una máquina para hacer ladrillos, porque 
su compra era muy cara. En marzo de 1954 llegaron de nuevo las 
Agustinas Recoletas para hacerse cargo de la escuela Santa Rita de 
Lábrea, aún inacabada. En 1967 llegaban los Maristas para reforzar 
la educación con espíritu cristiano y católico en Lábrea, y abrieron 
una escuela de Secundaria.

En 1949 fue creada la Parroquia San Agustín, desmembrada de Lá-
brea, y comprendería lo que después sería el municipio de Pauiní. 
Lo primero que hicieron los padres allí fue crear una escuela que al 
mismo tiempo servía de capilla. Después, en 1965 se creó la Parro-
quia de Tapauá, desmembrada de Canutama, en lo que corresponde 
al municipio de Tapauá, y atendida por los padres Vitorio Cestaro 
y fray Augusto Novacki. Cuando les llegó madera de Lábrea para 
construir la casa parroquial, movidos de compasión, usaron la ma-
dera para construir una escuela. En 1957, en una reunión de los obis-
pos de la Amazonia, en la que dirigió los trabajos don Helder Câma-
ra, don José Álvarez sugirió la creación de una nueva Prelatura que 
comprendiese Antimari, Floriano Peixoto, Boca do Acre y Pauini. 
Pero el caso es que el 15 de agosto de 1949 se fundó la parroquia de 
San Agustín de Terruã, que es como se llamaba el lugar. Su primer 
párroco fue fray Luis Montes, acompañado poco después por fray 
Honorio Osés. La iglesia solo se comenzó a construir en 1966, bajo 
los desvelos de fray Vicente Echegaray y fray Casiano Amorim.

Dado el éxito tenido en Pauini se decidió también dividir la exten-
sa parroquia de Canutama. Ya en marzo de 1963 fray Vitorio Cesta-
ro se dirigió allí junto con fray Augusto Novacki y se instalaron en 
unas dependencias del ayuntamiento. Allí permanecieron por casi 
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dos años hasta que construyeron la residencia parroquial de made-
ra, la cual todavía se conserva hoy en gran parte. Sobre un antiguo 
cementerio de indígenas se comenzó la construcción de la iglesia 
parroquial de Santa Rita. El pueblo de Tapauá ayudó en la cons-
trucción. Los propios padres fray Vitorio y fray Eneas Berilli eran los 
maestros de obras. Era 1966 y ya tenemos la Prelatura organizada 
en cuatro parroquias como ha estado hasta comienzos del 2020.

Así se recibió el concilio Vaticano II entre muchos apuros económi-
cos y los nuevos aires de la evangelización. El 24 de junio de 1960 el 
padre Eugenio Ayape avisa a Lábrea que ha sido creada una nueva 
Provincia, la Provincia recoleta de Santa Rita de Casia, desmembra-
da de la Provincia de Santo Tomás de Villanueva, que comprende el 
Brasil. La nueva Provincia de Santa Rita de Casia en el Capítulo de 
1962 asume la Prelatura de Lábrea. Antes ya habían sido enviados 
fray Vitorio Cestaro, fray Ivo Bochetti, fray Casiano Amorim y fray 
João Constantino Junqueira. Como no fueron suficientes, después 
del Capítulo fueron enviados fray Eneas Berili y fray Augusto Novac-
ki. Seis años después el prior general pide voluntarios en el convento 
de Marcilla para la misión de Lábrea. Cuatro padres jóvenes, recién 
ordenados, fueron enviados en 1966 para fortalecer la misión.

Después de que, muy enfermo y cansado, don José Álvarez dejara 
la Prelatura el 14 de diciembre de 1967, la Santa Sede nombró a don 
Mario Roberto Anglin, obispo de Coarí, como administrador apos-
tólico de Lábrea. En estos tiempos los padres sentían la necesidad 
de una renovación pastoral como el Vaticano II pedía. Eran tiempos 
difíciles de cambios. En 1970 de nuevo el prior general Luis Garayoa 
solicitó a toda la Orden voluntarios para la misión de Lábrea. Uno 
de ellos era Florentino Zabalza que fue como religioso, pero el 28 
de agosto de 1971 fue consagrado obispo de Lábrea en la iglesia de 
Riberão Preto, São Paulo, y el 19 de septiembre tomó posesión de 
la Prelatura. Comenzaba una nueva época y nuevos caminos pas-
torales. Además de ya estar en Lábrea, los hermanos Maristas se 
establecieron también en Canutama (1973), y en Tapauá (1974). El 
entusiasmo de los padres jóvenes con los nuevos aires del Concilio 
dio un gran impulso a la misión.

Comienzan a formar los agentes de pastoral -laicos y laicas- y a or-
ganizarse las comunidades eclesiales de base (CEBs) en el Espíritu 
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de Medellín y después de Puebla, adaptado al ritmo del pueblo ama-
zónico. Van naciendo las diferentes pastorales: juventud, familiar, 
vocacional. La Biblia comienza a correr entre el pueblo por medio de 
cartillas populares muy simples. Nacen pastorales específicas que 
van a tener una importancia decisiva en la Prelatura como el CIMI 
(Consejo Indigenista Misionero) y la CPT (Comisión Pastoral de la 
Tierra). La Iglesia se hace aliada de los más pobres y sufridos, de 
una manera más consciente y activa, transformadora de la realidad. 
Fue durante esta época en la que se dieron los pasos para fundar 
los Sindicatos de los Trabajadores Rurales en las parroquias de la 
Prelatura.

La misión de la Prelatura de Lábrea -donde había ya algunos religio-
sos de la Provincia de San Nicolás de Tolentino- pasó a pertenecer a 
esta Provincia el 19 de noviembre de 1979, siendo prior provincial el 
padre Joaquín Úriz. Se pidió que no dejasen la Prelatura todos los re-
ligiosos de la Provincia de Santa Rita hasta poder ser sustituidos por 
los religiosos de San Nicolás. De esta manera fue como la Prelatura 
pasó a depender de la Provincia de San Nicolás.

Así va a llegar el momento en que siguiendo el modelo conciliar de 
una Iglesia comunión y participación, y el incentivo y las orientacio-
nes de Medellín (1968) y Puebla (1972), la evangelización en la Prela-
tura va a iniciar nuevos rumbos guiados por la práctica libertadora. 
El proyecto de pastoral de la Iglesia del Brasil durante muchos años 
estuvo marcado por seis líneas, consideradas dimensiones consti-
tutivas de la evangelización: dimensión comunitaria y participativa, 
dimensión misionera, dimensión bíblico-catequética, dimensión 
litúrgica, dimensión ecuménica y del diálogo religioso, dimensión 
socio-transformadora.

En ese marco van a iniciar las Asambleas Generales de la Prelatura 
(AGPL). La primera se reúne en 1983, del 1 al 8 de diciembre, con 
la participación de laicos además de los religiosos y religiosas de la 
Prelatura. Será una Asamblea programática que, sin dejar de lado 
otras acciones tradicionales, va a establecer cuatro líneas pastora-
les como prioridad en la misión evangelizadora: formar e incentivar 
las comunidades eclesiales de base (CEBs), la Pastoral Indigenista 
(CIMI), la Pastoral de la Tierra (CPT), y el apoyo, incentivo y acompa-
ñamiento de movimientos populares. Fue asesorada por el obispo 
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de Rio Branco don Moacyr Grecchi, en la línea de la teología de la 
liberación, más tarde amenazado de muerte por su defensa de los 
derechos humanos. La II AGPL se celebró del 30 de noviembre al 3 
de diciembre del año 1984 en Lábrea, en donde se ratificaron todos 
los compromisos de la asamblea anterior. La III AGPL, celebrada del 
6 al 9 de febrero de 1987 y asesorada por Monseñor Erwin Krautler, 
obispo de Xingú, añadió la formación de los seglares a esas cuatro 
prioridades. Las cinco líneas prioritarias son las marcas de identidad 
de la Iglesia de Lábrea.

En esta época, como consecuencia de optar por los más pobres, la 
Iglesia de Lábrea ya había sido marcada por la sangre de sor Cleusa 
Carolina Coelho, misionera agustina recoleta, mártir de la causa in-
dígena y ejemplo de entrega a los más pobres de la Prelatura.

La IV AGPL, del 16 a 19 de febrero de 1988, fue asesorada por Javier 
Hernández, hoy obispo emérito de Tianguá (Ceará, Brasil). Partici-
paron 80 personas y se comprometieron a continuar con las líneas 
prioritarias de la III AGPL. Los 73 participantes de la V AGPL, en ene-
ro de 1991, después de realizar una evaluación del trabajo pastoral, 
trastocaron un poco las prioridades pastorales: Pastoral familiar/
CEBs; Pastoral Social (Pastoral Indigenista, Pastoral de la Tierra, 
Movimientos Populares) y Formación de laicos. La VI AGPL (16-18 de 
febrero de 1995) estuvo orientada por la adaptación de las Diretri-
zes Gerais de Ação Pastoral da Igreja no Brasil a la realidad local. Las 
prioridades de esta asamblea fueron: Pastoral Familiar, Formación 
de Laicos, Dimensión transformadora (Pastoral del Niño y Pasto-
ral del Menor). Como consecuencia de esta Asamblea van a nacer 
los Centros Esperanza, primero en Lábrea, ya como experiencia en 
1994, después en Tapauá en 1998, y por último en Pauini, en 2001.

La VII AGPL, del 1 al 3 de julio de 1998, continuó en la misma línea 
que la asamblea anterior, con la adopción de las Diretrizes Gerais de 
Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil. Los objetivos prioritarios 
aprobados fueron: Pastoral del Diezmo, Pastoral de la Comunica-
ción, Pastoral Familiar y Formación de Laicos. La VIII AGPL, del 5 al 
7 de julio de 2000, estuvo asesorada por el matrimonio Carlos e Ja-
neide y tuvo un tema monográfico: la Pastoral Familiar. La IX AGPL, 
del 3 al 6 de julio de 2003, estuvo asesorada por el padre Zezinho, y 
también tuvo un tema único: la Pastoral Vocacional.
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Las dos últimas Asambleas se celebraron en Canutama (2016) en 
Pauini (2019), y estuvieron muy influenciadas por el documento de 
Aparecida del Episcopado Latinoamericano (2013) “Discípulos y mi-
sioneros al servicio de la Vida plena”, y las últimas “Diretrizes Gerais 
da Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil”.

Inspirados y motivados por estos documentos de la iglesia en Amé-
rica Latina y Brasil las asambleas decidieron trabajar como priori-
dades los ejes transversales de ser una iglesia en salida y en misión, 
y la implantación del proceso de iniciación a la vida cristiana, una 
nueva manera de entender y de vivir la catequesis, que se inspira en 
el catecumenado de los primeros siglos de la iglesia, ya que se ve la 
necesidad de formar verdaderos discípulos misioneros.

Como resultado de la Asamblea de Canutama las parroquias esco-
gieron el método de las Santas Misiones Populares ideadas por el 
padre Luís Mosconi, que están teniendo un gran impacto en muchas 
parroquias del Brasil y en otros países de Latinoamérica.

Analizando el camino pastoral recorrido por la Prelatura después 
del Vaticano II, vemos cómo ha habido una evolución de una pasto-
ral más liberadora, inculturada y encarnada hasta mediados de los 
años 90, para pasar después a la preocupación de asuntos más es-
pecíficos de la pastoral, olvidando esa matriz liberadora que surgió 
después del Vaticano II.

En la actualidad, algunas pastorales que han marcado el ser y el ha-
cer de la Prelatura, como son el CIMI y la CPT, están muy debilitadas, 
aunque en esta última hay intentos de recuperación.

La convocación y celebración del Sínodo para la Amazonia nos invi-
ta de nuevo a repensar nuestra misión y a abrir nuevos caminos, a 
centrarnos más en los pueblos indígenas y los ribereños y en las pe-
riferias urbanas, y a seguir insistiendo en las comunidades eclesiales 
de base como el mejor modelo de Iglesia para nuestra realidad, sin 
olvidar la siempre presente necesidad de formar líderes laicos y lai-
cas, que son los verdaderos protagonistas de la evangelización en 
nuestra realidad, sobre todo en las comunidades en las orillas de 
los ríos.
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2.3. Diagnóstico social, religioso y pastoral

Se cuenta con dados oficiales publicados por el IBGE (Instituto Bra-
sileño de Geografía y Estadística) y de estudios sobre algunos de los 
municipios de la misión que nos ayudan a tener una idea de la situa-
ción social, económica, política y cultural de nuestra realidad. Sen-
timos falta de estudios más profundos sobre el municipio de Pauiní, 
que, por ser el más alejado de Manaos y de Lábrea (sede de la Prela-
tura) sufre las consecuencias del aislamiento y la falta de recursos. 
Otras afirmaciones parten de la experiencia de contacto de los mi-
sioneros con este pueblo. Los datos que expondremos se basan en 
la experiencia de los misioneros. Para completar dicha información 
se debería hacer un análisis de la realidad con la participación de los 
líderes locales y agentes sociales.

a) Realidad social-económica-cultural

La situación del municipio de Lábrea y del resto de municipios ama-
zonenses es de precariedad social, laboral y económica como con-
secuencia de la explotación de sus riquezas bajo la corrupción y la 
ilegalidad, sin impacto en el desarrollo de los municipios. El aisla-
miento geográfico ha conllevado a la falta de inversión económica y 
social de la administración pública.

El pueblo de Lábrea es fruto de una historia de régimen de esclavi-
tud durante los dos ciclos de la explotación del caucho nativo (en el 
último tercio del siglo XIX y en la Segunda Guerra Mundial), a lo que 
sigue en la historia más reciente el abandono sistemático de la re-
gión amazónica como un todo en los planes de la política nacional. 
Amazonia nunca fue considerada en sí misma, sino por lo que podía 
aportar al resto de la nación. Amazonia nunca fue considerada en 
sí misma, sino por lo que podía aportar al resto de Brasil y otros 
países. Su riqueza beneficia a pequeñas élites de los municipios de la 
Prelatura y a grandes empresas nacionales e internacionales.

En la Prelatura no se puede dejar de considerar también un plura-
lismo cultural en las raíces de la formación del pueblo. Por un lado, 
los pueblos originarios indígenas que poblaban el territorio desde 
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siempre y, por otro, los blancos descendientes de los portugueses 
traídos del Nordeste para la explotación del caucho. Estos llegaron 
en dos grandes movimientos migratorios: al final del siglo XIX y du-
rante la Segunda Guerra Mundial, los llamados “soldados da borra-
cha”. Cuando aparecieron los nordestinos, la mayoría sin sus fami-
lias, fue naciendo un pueblo mestizo llamado “caboclo”, la mezcla 
del indígena nativo con el blanco.

Los pueblos indígenas sufrieron todo tipo de violaciones de sus de-
rechos: fueron víctimas de violencia y abusos, expulsados de sus tie-
rras y obligados a abandonar su lengua y cultura.

Para evangelizar mejor deberían tenerse en cuenta cuatro grupos 
humanos diferenciados a la hora de reflexionar sobre la misión:

— Pueblos indígenas

El pueblo indígena mayoritario, y con el que se tiene más contacto 
son los apurinã, presentes en Pauini, Lábrea y Tapauá. Por conflic-
tos internos fueron esparciéndose por toda la Prelatura. Además 
de los apuriná están los jamamadi (Pauini), los paumari (Lábrea 
y Tapauá), los deni, los kanamari, los jarawara (Lábrea y Tapauá), 
los banawá, kaxarari, los casi extintos juma -ahora de nuevo en 
Canutama-, así como algunos restos de indios mura, también en 
Canutama, y los pueblos indígenas libres o poco contactados como 
los zuruwahã (Tapauá), los hi-marimã (Tapauá) y los katawixi (Lá-
brea y Canutama). Solamente los apurinãs tienen aldeas en algunos 
lugares de las orillas del río Purús. Los otros pueblos indígenas viven 
en pequeños ríos (igarapés) afluentes del Purús u otros ríos secun-
darios.

A pesar de la conquista de ciertos derechos como la demarcación 
de terrenos y la obtención de políticas públicas de salud y educa-
ción específicas, los indígenas continúan siendo pueblos excluidos, 
abandonados y dejados de lado en la política nacional. Cuentan 
con varias organizaciones propias en los municipios, en la región, y 
a nivel nacional, como el CIMI (Consejo Indigenista Misionero) que 
desde los años 70 ha caminado al lado de los pueblos indígenas de la 
Prelatura y que hoy en día se encuentra muy debilitado.



Proyecto de acción misionera

23

Su revitalización debe ser, sin duda, un desafío pastoral, sobre todo 
después de la realización del Sínodo para la Amazonia, que coloca 
en el centro de la atención de la misión evangelizadora a los pueblos 
indígenas en la defensa de su vida, territorio y cultura, en la pers-
pectiva del Reino. Algunos pueblos indígenas conservan bastante 
su identidad, y otros luchan por recuperarla y por no perderla del 
todo, sobre todo en lo que se refiere a la lengua, que es la principal 
expresión de una cultura. Ese es el peligro del pueblo apurinã que 
tiene mucho contacto con los blancos.

— El pueblo ribereño

Son los que vive en pequeñas comunidades, la mayoría en las orillas 
del rio Purús, columna vertebral de la Prelatura, y también en los 
afluentes principales del río Purús en los municipios que componen 
la Prelatura (Pauiní, Ituxi, Tapauá, Ipixuna, Mucuim…) y algunos res-
tos en ríos secundarios.

Son los descendientes de los nordestinos, “soldados da borracha”, 
que fueron llevados a cortar el caucho (“borracha”, “látex”) a fina-
les del siglo XIX, y durante la Segunda Guerra Mundial.

Este pueblo no ha creado una identidad propia, está muy poco or-
ganizado y sufre el abandono sistemático de las administraciones 
públicas, viviendo con mucha inseguridad en la tierra que habitan 
por generaciones. Por falta de acompañamiento de los órganos pú-
blicos que son responsables por la gestión de la regularización de 
las tierras  sufren invasiones de los territorios de los que se susten-
tan, llegando a ser expulsados en algunas ocasiones. Por eso surgen 
muchos conflictos entre los propios moradores.

Los conflictos de tierra en el sur de la Prelatura, sobre todo, en Lá-
brea y Canutama son fuertes, y varios líderes populares ya fueron 
asesinados por defender sus derechos y la tierra que ocupan. La mi-
gración de los ribereños a las sedes de las ciudades de los municipios 
que componen la Prelatura es constante, motivados principalmen-
te por la educación de sus hijos, ya que en las escuelas del interior 
-si tienen-, solo pueden estudiar hasta el cuarto año de la educación 
básica.
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Muchos de ellos forman los barrios de las periferias de nuestras ciu-
dades, y acaban cayendo en problemas sociales como la desesco-
larización, el uso excesivo de alcohol, consumo y tráfico de drogas, 
explotación de menores… Los ribereños en su mayoría tienen una 
cultura de dependencia muy grande, ya que nacieron y vivieron por 
décadas dependiendo del patrón para poder sobrevivir.

Es un pueblo sumiso, con conciencia acrítica de la realidad, sufridor, 
si bien se van produciendo algunos cambios en las nuevas genera-
ciones. Los indígenas y los ribereños están bastante mezclados en 
las orillas de los ríos. Son dos culturas entrelazadas y unidas. Los 
nordestinos, además de formar familia con mujeres indígenas, tu-
vieron que aprender todo de los indígenas para poder sobrevivir en 
la selva.

— Los habitantes de las zonas urbanas de los municipios

Son ribereños e indígenas en su mayoría, además de los pequeños 
grupos de nordestinos que desde la creación de las sedes municipa-
les eran parte principalmente de la administración municipal. Aun-
que culturalmente tienen muchas de las características ya comen-
tadas, forman un grupo especial porque, al ir a la ciudad, adquieren 
rasgos propios del mundo urbano, en lo referente a tener acceso a 
comodidades y servicios públicos (luz, red de agua pública, escuela, 
puesto de salud, hospital, teléfono, etc.) que acaba dando un ca-
rácter propio de ciudadano. De hecho, muchos no quieren volver al 
interior.

Por el abandono sistemático de las administraciones públicas las 
ciudades sede de los municipios de la Prelatura crecieron desorde-
nadamente, sin plan urbano, sin servicios básicos, sin vías públicas 
asfaltadas, sin saneamiento básico (para la mayoría el agua no es 
potable), sin escuelas suficientes para tantos alumnos, etc.

Eso ha tenido como consecuencia el aumento en las ciudades de 
problemas sociales como la desestructuración familiar, el abando-
no escolar, la violencia callejera, el crecimiento del uso y consumo 
de alcohol y drogas, del abuso y explotación sexual de menores, 
etc., fruto de la exclusión y marginación que sufre una gran parte da 
población de la Prelatura.
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En Lábrea ya existen miembros de bandas criminales organizadas 
a nivel de la región y nacional. En toda la Prelatura existen bandas 
criminales organizadas regional y nacionalmente, que han llevado 
la droga hasta las comunidades indígenas y ribereñas.

No es lo mismo el ribereño que vive en el río que el que reside en la 
ciudad, aunque también se ve que cada vez más la cultura urbana 
está tomando fuerza en las comunidades del interior, y que el pro-
blema de la droga está cada vez más presente en las comunidades 
ribereñas.

— Los habitantes de los ramales de carreteras 
     en Lábrea y Canutama

Las personas que viven en torno a las carreteras BR230 Transamazó-
nica y BR 319 va creciendo progresivamente. También por el influjo 
de la BR 364, que no pasa por la Prelatura, pero que ejerce una fuer-
te influencia por los ramales que tiene en dirección a Lábrea, que 
son frentes de ocupación de las tierras de Lábrea.

Es un grupo relativamente nuevo que está surgiendo en las parro-
quias de la Prelatura, y cuyos responsables tienen que considerar. 
Algunas de las personas que se instalan próximas a las carreteras 
provienen de otros Estados en busca de tierra para trabajar y vivir.

Son agricultores y ganaderos que desconocen la selva, cuyo pensa-
miento se centra en el área de tierra que pueden plantar y/o utilizar, 
no teniendo en cuenta el impacto medioambiental que se puede 
generar. La Amazonia es una oportunidad de inversión en ganado, 
soja, etc.

En el sur de Lábrea y Canutama hay asentamientos del INCRA don-
de ya se cuentan por millares las familias, que no están siendo aten-
didas por la Prelatura, debido al difícil acceso, a la falta de misio-
neros y la falta de recursos económicos. En la última Asamblea de 
la Prelatura surgió la cuestión de cómo atender a este pueblo que 
está poblando las orillas de las carreteras y ramales secundarios de 
las mismas. Hay pequeños ramales que salen de las sedes de Pauiní, 
Lábrea y Tapauá con caminos de asfalto o de barro que también de-
berían ser contemplados.
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b) Indicadores socio-económicos

Presentamos a continuación algunos indicadores socio-económicos 
y demográficos de los municipios de la misión.

— Lábrea

Área de 68.266,738 km2. De esa área total, el 22,93% son áreas in-
dígenas; y el 53,99% son unidades de conservación federales y esta-
duales; y 2,47% de asentamientos del INCRA.

Habitantes: 44.161 (2017); 64% urbana y 36% rural. De 2000 a 2010 
el crecimiento anual de la población fue de 3%. Entre 2015-2016 el 
crecimiento de la población ha sido de 1,9%.

El IDH (Índice de Desarrollo Humano) es de 0,531, calificado de bajo, 
siendo el IDH nacional de 0,690. Aunque el IDH sea bajo, hay que te-
ner en cuenta que creció el doble en 20 años. La población pobre re-
presenta el 52,41%, de los cuales son extremamente pobres 33,28%. 
El índice de Gini que mide la distribución desigual en un país, pasó 
de 0,63 en 1991 a 0,59 en 2010. La quinta parte de la población más 
rica de Lábrea retiene el 60,6% de la renta total del municipio. La 
población mayor de 18 años económicamente activa ocupada es del 
66%; la desocupada es del 8,9% y la inactiva de 25,1%.

Las casas que tienen red de agua pública representan en 48,22%; las 
que tienen luz eléctrica el 79,79%; y en las que se realiza recogida de 
la basura el 81,31%.

La mortalidad infantil de Lábrea en 2010 era de 26,6 por cada mil 
nacidos vivos. Los niños y adolescentes de 6 a 14 años sin escolari-
zar representan el 14,29%. El PIB per cápita anual de R$ 9.182,74. La 
renta per cápita mensual es de 227,62 (2010). El PIB bruto en 2014 
era de 368,5 millones de reales. Aumentó cinco veces en 10 años. El 
sector primario es responsable por el 42% del PIB, sobre todo por 
la ganadería. En once años la ganadería aumentó 46 veces. En 2014 
representó 154,8 millones de reales, el doble que en 2005. Además 
de la ganadería es importante la producción extractiva del açaí, ma-
dera, castaña del Brasil y el caucho. Esta producción representa 16,5 
millones de reales. Comparados con los datos de 2005 la produc-
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ción del sector primario creció 173%. Otra parte importante del PIB 
es generada por el trabajo de la administración pública (el ayunta-
miento y la cámara de concejales) que representa el 39% del PIB. Es 
de gran importancia para la economía local los programas sociales, 
como la Bolsa Familia que pone a circular millones de reales en el 
municipio en su conjunto. El IPS (Índice de Progreso Social) es del 
48,64. Lábrea creció mucho en la generación de renta, pero no trajo 
más progreso social, sino que aumentó la desigualdad.

En Lábrea existen pequeñas industrias de manufactura de produc-
tos de la selva, frutas y muebles. La más importante es la ASPACS/
COOPMAS (Asociación de Productores Extractores de la Colonia 
Sardinha/Cooperativa Mista Agro-Extractora de Sardinha) que ex-
trae en torno a 700 kilos de castaña al día. También recibe frutas, 
sobre todo, el açaí, y aceites vegetales como andiroba, murumuru, 
tucumã, castaña y copaíba. Lábrea cuenta también con cámaras fri-
goríficas industriales para conservar pescado y carne de bovino con 
la inspección SIE (Sistema de Información Energética).

Lábrea cuenta con dos unidades de enseñanza superior, la UEA (Uni-
versidad Estadual del Amazonas), y la UFAM (Universidad Federal 
del Estado de Amazonas). A pesar de la escasa oferta formativa por 
la necesidad de profesores preparados, es una oportunidad de futu-
ro para las personas que quieren recibir una formación superior. Jó-
venes y adultos de los otros municipios de la Prelatura se desplazan 
a Lábrea para estudiar en estas unidades.

Lábrea tiene también un gran potencial maderero. El problema es 
que todo se hace sin licencia ambiental y proviene de la de la tala ile-
gal con fines ganaderos. Desde una concepción de desarrollo soste-
nible, podría ayudar a las industrias de muebles. Aunque muchos no 
lo saben, Lábrea es un gran productor de carne bovina, sobre todo 
a lo largo de la carretera BR 230 (Transamazónica) y en el sur. Este 
negocio está muy ligado al municipio de Boca do Acre y a Rondonia. 
En 2017 se contabilizaron en Lábrea 313.665 cabezas de ganado bo-
vino, muchísimas más que todos los habitantes de la Prelatura. Este 
negocio beneficia a muy pocos y no es propio del bioma amazónico, 
sino fruto de la ocupación ilegal de tierras públicas (grilagem), de 
las quemas, de la deforestación y de la tala ilegal de madera.
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El municipio de Lábrea tiene el 6% de toda su extensión de defores-
tación acumulada, contabilizando 417.600 hectáreas. En once años 
aumentó el 55%, y las causas de la deforestación fueron el 55% 
para pastaje de ganado bovino y 23 % vegetación secundaria por la 
extracción de madera, la mayor parte de las veces ilegal.

Una parte importante de la producción es transportada por carrete-
ra, a través de la BR230 que liga Lábrea con Humaitá y desde ahí con 
Porto Velho (Estado de Rondonia) y de la BR 230 que liga con la BR 
319 uniendo Porto Velho y Manaos. Las carreteras en época de lluvia 
son intransitables por lo que se recurre a la vía fluvial a través del 
río Purús. Las embarcaciones más frecuentes son los “recreios” que 
transportan pasajeros y mercancias, especialmente madera. Sin 
embargo, se empiezan a ver barcos de hierro con mayor capacidad 
que recorren de Lábrea a Manaos y de Tapauá a Manaos.

— Pauiní

Área: 41.783,8 km2. Población: de 18.166 en 2010 ha pasado a 19.426 
en 2019. IDH (2010): 0,496 (muy bajo). IDEB (Índice de Desarrollo de 
la Enseñanza Primaria): 3,1 en los primeros años; 3,4 en los últimos 
años de la Enseñanza Primaria. PIB per cápita mensual (2010): R$ 
218,21. Índice de GINI: de 0,65 en 1991 pasó a 0,72 en 2010. Pobres: 
65,40%. Extrema pobreza: 47,23%.

La quinta parte de la población más rica de Pauini posee el 73,8% 
de la renta del municipio (2010). Mortalidad infantil (2017): 22,54 
óbitos por cada mil nacidos. Tasa de escolarización de 6 a 14 años 
(2010): 76,4%.

En 2010, de la población con más de 18 años económicamente ac¬-
tiva el 62,4% eran ocupados; 10,4% desocupada; y 27,1 inactiva. En 
2010: 49,52% de la población tenía agua corriente en casa; 69,96 
tenía luz eléctrica; y el 49,27 recogida de basuras.

— Tapauá

Área: 84.948,862 km2. De esa área, 24,71% son unidades de conser-
vación federales o estaduales; 19,73% son tierras indígenas; y 1,22% 
son asentamientos de tierras públicas.
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Tapauá cuenta con dos áreas de protección integral, la Reserva Bio-
lógica Abufari y el Parque Nacional Nacientes del Lago Jari donde se 
han establecido restricciones legales de pesca, caza y extractivismo, 
prohibiéndose la instalación de poblados humanos. Sin embargo, 
hay asentamientos que no han sido reubicados como marca la ley, 
sin embargo, son sancionados al intentar sobrevivir, considerándo-
se su situación ilegal.

En la Reserva Biológica Abufari hay una gran cría de quelonios y en-
vía mucho pescado al río Purús a través de una compleja red de la-
gos que funcionan como piscifactorías naturales.

Habitantes: 17.930 habitantes (2017). La población urbana repre-
senta el 56%, y la rural el 44%. En el caso de Tapauá la población 
está disminuyendo: de 2015 a 2016 en -0,6, el único municipio de 
la Prelatura en que disminuyó la población. Tal vez debido a que 
está relativamente más cerca de la capital de Estado, son muchas 
las personas, especialmente jóvenes, que van a Manaus tanto para 
continuar sus estudios como para buscar trabajo.

IDH: 0,502 (2010). IPS (Índice de Progreso Social): 49,09 (2014). 
Renta per cápita anual: R$ 8.327,06. Renda per cápita men¬sual: R$ 
193,97. Población pobre (2010): 58,07 %. Extrema pobreza: 39,66%. 
Índice de GINI: De 0,42 en 1991 subió a 0,61 en 2000. En 2010 la quin-
ta parte más rica de la población tenía el 61,9% de la renta del mu-
nicipio.

De la población mayor de 18 años económicamente activa: 68,7% 
estaba ocupada; 5,1% desocupada; y 26,3% inactiva. 47,23% de las 
casas de Tapauá tiene red de agua pública; 80,77% tiene energía 
eléctrica; y en el 80,94% existe recogida de la basura.

La mortalidad infantil de Tapauá en 2010 era de 36,60 por cada mil 
nacidos vivos. Los niños y adolescentes de 6 a 14 años desescolariza-
dos era del 20,53% (2010).

El PIB bruto de 2014 fue de 190 millones de reales, subiendo en 
336% en 10 años. El sector primario aporta el 43% del PIB, y la ad-
ministración pública el 39%. La producción agrícola supone unos 40 
millones de reales aumentó 30 veces en los últimos diez años.
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Tapauá cuenta con dos unidades de enseñanza superior universita-
ria, la UEA (Universidad Estadual del Amazonas) y el CETAM (Cen-
tro de Estudios Tecnológicos del Amazonas).

La base de la economía es la extracción, sobre todo de pescado. 
La pesca es la actividad principal de los moradores de la ciudad y 
comunidades ribereñas/indígenas de Tapauá, pero también de pes-
cadores procedentes de otros municipios próximos. Situación que 
genera muchos conflictos.

Tapauá es uno de los mayores abastecedores de pescado para Ma-
naos y llegan compradores desde Colombia. En los asentamientos 
de ramales se está incentivando el cultivo de frutas y palmeras 
como el açaí. La producción de ganado bovino es muy pequeña, 
contabilizándose en el año 2017, alrededor de 1.950 cabezas.

Como en otros municipios, se dan acciones ilegales vinculadas a 
la extracción de madera y captura de quelonios (tortugas de agua 
dulce). Hasta 2016 el total de la deforestación acumulada era de 
32.750 hectáreas, de las cuales 1.800 fueron destinadas para pastos 
de ganado bovino, y 1.700 hectáreas de vegetación secundaria fue-
ron fruto de la extracción ilegal de madera.

c) Situación político – cultural

En cuanto a la situación política podemos decir que en casi todos los 
municipios de la Prelatura existe alternancia entre grupos o familias 
que se han perpetuado en el poder gracias a las alianzas con gran-
des propietarios y comerciantes de las élites locales o del Estado.

Las elecciones son muy poco democráticas, basadas en gran parte 
en la dependencia de una buena parte del pueblo para conseguir 
trabajo en la Administración pública u otro tipo de beneficios como 
una casa, una televisión, o productos de menor valor.

Se compran los votos para obtener alguna ventaja de los candida-
tos; la mayor de todas, un puesto de trabajo en la Administración. 
La corrupción atraviesa así todo el sistema político. El pueblo así 
queda dependiente de los políticos locales, y la corrupción es el es-
tado normal de la política.
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Aunque va creciendo muy poco a poco la conciencia del pueblo, esta 
situación es una constante a lo largo del tiempo. El pueblo no tiene 
otra alternativa. La esclavitud continúa.

La política no es vista como la administración del bien común, sino 
como un instrumento para privilegiar a grupos de poder, que son las 
élites locales que tienen más poder económico, y los mismos gober-
nantes que lo detentan.

Por eso, a pesar de las mejoras de los años en que el PT (Partido de 
los Trabajadores) gobernó el país, mejoras que se hicieron sentir en 
nuestra Prelatura, la situación de fondo no cambió. Con los progra-
mas sociales destinados a las familias más pobres, mucho dinero 
comenzó a circular en nuestros municipios, los pobres pudieron ac-
ceder a crédito de los bancos, aunque con réditos altísimos, y pu-
dieron comprar artículos de consumo que casi nadie tenía, como 
frigorífico, lavadora, aire acondicionado, y hasta muchas motos; y, 
solo los más afortunados, coches de gama alta, que comenzaron a 
verse en nuestros municipios. Eso generó una economía interna que 
hizo mejorar las cosas.

Mejoraron las medidas educativas a nivel federal, aunque, debido a 
los desvíos de dinero en esta área, en estos municipios no se notó 
apenas. La mejora principal es que varios jóvenes de estos munici-
pios están consiguiendo hacer estudios universitarios; algunos, sin 
salir de la Prelatura, o en la capital del Estado, Manaus. Otros con-
siguen hacer cursos técnicos que les capacitan para abrir pequeños 
negocios.

Pero desde 2016 hasta la actualidad, con el cambio de gobierno de 
cuño ultra neoliberal, los indicadores sociales de nuestra Prelatura 
y del país en general están empeorando cada año y a marchas for-
zadas. Crece la pobreza extrema, la desnutrición infantil, la morta-
lidad infantil.

Hay un descuido cada vez más patente de las políticas públicas bá-
sicas -salud, educación, asistencia social, derechos de los jubilados-, 
que se dejan sentir en la vida de lo cotidiano de la mayoría del pue-
blo, y sobre todo de los más pobres.
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2.4. Realidad Eclesial - Pastoral

La misión de Lábrea tiene la estructura eclesial de Prelatura, es de-
cir, una Iglesia dependiente de misioneros extranjeros todavía, una 
Iglesia mal establecida con clero propio e independiente económi-
camente. La Prelatura depende mucho de la Orden de los Agustinos 
Recoletos. Apenas cuenta con dos padres diocesanos incardinados 
y otros dos, fruto de acuerdos con diócesis hermanas, que están 
cooperando con la Prelatura. El resto de los sacerdotes son Agus-
tinos Recoletos. En la actualidad son once religiosos, además del 
obispo don Santiago Sánchez Sebastián.

También hay presencia de hermanos Maristas en Lábrea y tres con-
gregaciones femeninas, las Misioneras Agustinas Recoletas en Lá-
brea, las hermanas Josefinas en Belo Monte- Foz de Tapauá y las 
Oblatas de la Asunción en la ciudad de Tapauá. En Canutama exis-
ten las laicas consagradas del movimiento nordestino -de Ceará- 
Misión Rescate.

La realidad eclesial está totalmente condicionada por lo que se ha 
venido a llamar el “coste amazónico” de la misión: territorios in-
mensos, pocos misioneros a tiempo completo y escasez de recursos 
económicos para realizar una efectiva evangelización.

Un problema que se está sintiendo también es la alternancia muy 
rápida en los últimos años de los misioneros agustinos recoletos 
que pasan por la Prelatura, con poca preparación para un campo 
de misión y en su mayoría, sin conocimientos del idioma y proble-
mas para aprenderlo. Apenas unos pocos tienen permanencia en la 
misión. Eso está dificultando realizar un trabajo más firme, sólido y 
unísono, en conformidad con las líneas pastorales de la CNBB, del 
regional de la CNBB al que pertenece la Prelatura y de la historia de 
esta misma.

La Prelatura está organizada en cinco parroquias. La estructura de 
Parroquia es la de “comunidad de comunidades”, dentro del espí-
ritu de las comunidades eclesiales de base, aunque se ha perdido 
mucho en este sentido. Entre los misioneros de cada Parroquia no 
hay una identidad clara de qué tipo de comunidades queremos ser, 
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lo cual tiene consecuencias pastorales importantes. A partir de las 
orientaciones del reciente Sínodo amazónico está el desafío de con-
tinuar trabajando por crear comunidades que unen la fe y la vida, 
centradas en el protagonismo de los laicos y de los pobres, e inseri-
das y comprometidas en la transformación de la sociedad según el 
espíritu del Evangelio.

Si se tiene en cuenta lo que dice el Sínodo, deberíamos trabajar más 
en la línea de las comunidades de base porque son las que mejor 
realizan las indicaciones del Sínodo. Ya en las nuevas directrices ge-
nerales para estos años se nos habla de formar “comunidades ecle-
siales misioneras”, hablando de las comunidades en general.

En la realidad eclesial de la Prelatura los laicos y laicas son los pro-
tagonistas de la misión, sin los cuales la evangelización real no se 
llevaría a cabo. Ellos son los coordinadores de comunidades, pasto-
rales y movimientos. Son muchos los agentes de las pastorales que 
ejercen diferentes servicios y ministerios en la misión, y con especial 
protagonismo de las mujeres y de los jóvenes, ya que demográfica-
mente nuestra población es joven.

Especialmente en las comunidades ribereñas los laicos son los pro-
tagonistas de la misión manteniendo la fe del pueblo y realizando 
otros servicios. La gran mayoría de los laicos realiza su misión de 
manera totalmente voluntaria. En algunas pastorales los agentes 
que trabajan a tiempo completo son empleados de la Prelatura con 
todos sus derechos como trabajadores (CPT, CIMI, comandantes de 
las embarcaciones…).

El papel fundamental de los laicos en el desarrollo de una evange-
lización efectiva en las comunidades de la Prelatura, requiere inter-
venir en algunas de las dificultades que presentan:

• dependencia de los ministros ordenados y religiosas;
• escasa y deficiente formación;
• la ausencia de oportunidades laborales y formativas en las ciu-

dades de la Prelatura provoca la emigración de los agentes pas-
torales a otras regiones más desarrolladas;

• laicos comprometidos que no viven de acuerdo con las orienta-
ciones cristianas.
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Otra realidad eclesial es la presencia y crecimiento fuerte de las igle-
sias evangélicas, en su mayoría de origen neo-pentecostal, sobre 
todo en las sedes de las ciudades de la Prelatura, pero también en 
las comunidades ribereñas (con más fuerza en Tapauá y en Lábrea). 
En Tapauá todas las iglesias evangélicas juntas reúnen un mayor nú-
mero de fieles que la Iglesia católica.

Las causas pueden deberse a: su estructuración en pequeñas con-
gregaciones que acceden más eficazmente a las periferias; al rápido 
proceso de conversión de sus pastores; a la teología de la prosperi-
dad, del milagro y de la salvación ya pronta; al desarrollo de celebra-
ciones ajustadas a la cultura y lenguaje del pueblo. El neo-penteco-
talismo está convirtiéndose en un negocio, a través de un sistema 
de recaudación del diezmo.

Líderes de estas Iglesias también están muy unidos a la política de 
tipo neoliberal conservadora, aspiran a cargos políticos, colocando 
la religión cristiana y el nombre de Jesús al servicio de la opresión, 
exclusión y manipulación del pueblo, siendo inviable el ecumenis-
mo de los líderes religiosos. Las relaciones de la Iglesia Católica con 
los evangélicos es buena, considerando su vulnerabilidad objeto del 
trabajo de las pastorales sociales de la Prelatura. Muchos evangéli-
cos del pueblo más simple alaban el trabajo de la Iglesia católica en 
favor de todos y, especialmente, de los más pobres.

El pueblo es de matriz ribereña e indígena. Los que vinieron del 
Nordeste trajeron su religiosidad popular muy viva, aunque por las 
condiciones inhumanas en que vivieron, acabaron degradándose 
moralmente. Los indígenas, por otra parte, nunca fueron realmen-
te evangelizados en el sentido explícito de la palabra. Por mucho 
tiempo, nuestro pueblo vivió en las orillas de los ríos de la Prelatura, 
donde la presencia del misionero era muy escasa y en la línea casi 
total y exclusivamente sacramental, sin una evangelización real. 
Eso hizo que la fe de nuestro pueblo sea por un lado firme, por la 
confianza que muestran en Dios en todos los aspectos de su vida, 
pero al mismo tiempo frágil, con serias lagunas doctrinales y mora-
les. Su relación afectiva es más con los santos de su devoción, que 
con el Dios de Jesús. El santo es como el patrón antiguo, del cual 
dependían. En el fondo está la imagen de un Dios al que se teme, y 
al mismo tiempo padre todopoderoso que por arte de magia pue-
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de resolver todos los problemas del pueblo. Todo eso convive con 
muchas supersticiones de todo tipo, con una conciencia mágica y 
mítica de la religión. Es una religiosidad sin mucha presencia de la 
Iglesia oficial, sin padres, sin Eucaristía.

Pero la mayoría de nuestro pueblo, no solo los católicos, sino el pue-
blo, en general, ve en la Iglesia católica la mayor aliada para resolver 
sus problemas, y su presencia es fuente de esperanza, vida y dig-
nidad. Por eso reclaman mucho que la Iglesia esté presente entre 
ellos, especialmente los ribereños y los indígenas. En ese sentido, la 
fortaleza de la evangelización en la Prelatura a lo largo de la historia 
consiste en que mostró al pueblo, a través de acciones transforma-
doras, a ese Dios Liberador que camina junto a su pueblo, evangeli-
zación no menos real que el anuncio explícito de Jesús. Las acciones 
del CIMI, CPT, MORHAN (enfermos de lepra), Centros Esperanza, 
Pastoral del Niño, Pastoral de la Persona Mayor, proyectos sociales 
varios de vivienda, creación de renta, agua de mejor calidad y tantos 
otros muestran que la Prelatura está al servicio de la vida de este 
pueblo, en la perspectiva mayor del Reino.

a) Desafíos pastorales

La realidad pastoral viene definida por lo que fue ya expuesto acerca 
de la realidad eclesial.

Tenemos el desafío pastoral del aislamiento geográfico, en una vas-
ta extensión, con un pueblo muy disperso, aunque cada vez más 
urbano –ya más de la mitad de la población de las parroquias de 
la Prelatura vive en las sedes de las ciudades–, y con una pluralidad 
de pueblos en la misión. No es lo mismo evangelizar a los pueblos 
indígenas que a los ribereños, o que a los moradores de los núcleos 
urbanos de nuestras parroquias. Cada realidad exigiría un equipo 
preparado para eso. Las comunidades en la orilla de los ríos debe-
rían tener una presencia mucho mayor de los ministros ordenados y 
otros laicos preparados para trabajar con ellos.

Tenemos el desafío del inmenso coste de los trabajos asumidos por 
la misión: el mantenimiento de las embarcaciones, de los emplea-
dos de las parroquias, de los agentes de las pastorales sociales que 
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trabajan a tiempo completo como el CIMI, CPT, de combustibles 
para los viajes constantes a las comunidades ribereñas o indígenas 
que son atendidas, los proyectos sociales Centro Esperanza de La-
brea, Pauiní y Tapauá.

Tenemos el gran desafío de suscitar vocaciones locales para los mi-
nisterios ordenados, para desarrollar la Iglesia local y que no de-
penda exclusivamente de los Agustinos Recoletos. A este desafío 
queda vinculado el objetivo de poner a la familia y la juventud como 
preferentes en la misión evangelizadora.

Tenemos el desafío de superar una pastoral sacramentalista entre 
los ribereños, en las clásicas “desobrigas”, para pasar a una pastoral 
decididamente misionera, kerigmática y de más presencia. Los ribe-
reños, cuando van a la ciudad, la mayoría continúan con los mismos 
hábitos que tenían cuando vivían en el interior: se mantienen lejos 
de la Iglesia, de la comunidad, de la Eucaristía y con muchas lagu-
nas en su vida cristiana, convirtiéndose en potenciales fieles de las 
iglesias evangélicas.

Tenemos el desafío de evangelizar a los pueblos indígenas en un 
momento en que el CIMI (Consejo Indigenista Misionero) está muy 
debilitado. Aparte de revitalizar el CIMI para los pueblos indígenas 
libres o con poco contacto que viven exclusivamente en áreas in-
dígenas, tendríamos que crear equipos para los indígenas, de más 
fácil acceso y con más contacto con los blancos, como los apurinãs. 
Tenemos el desafío de ir al encuentro de los indígenas que viven en 
las ciudades de la Prelatura y no tienen contacto con la Iglesia ca-
tólica.

Tenemos el desafío de elaborar un proyecto pastoral evangelizador 
más sólido y concreto que valore más los procesos a largo plazo que 
muchas acciones concretas, pero sin metas y objetivos, sin visión 
de a dónde queremos llegar; un proyecto pastoral que responda a 
las orientaciones de la Iglesia del Brasil y de nuestro Regional de 
la CNBB. Existen muchas comunidades, pastorales y movimientos, 
pero en la conciencia de los evangelizadores, tanto misioneros sa-
cerdotes como religiosas, falta el sentido de un proceso evangeliza-
dor con objetivos claros y comunes: qué clase de Iglesia queremos, 
qué comunidades queremos, qué tipo de formación y de celebra-
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ción queremos, cuáles son los objetivos a corto, medio y largo pla-
zo, etc. Incluso, a veces, las directrices de la propia Iglesia del Brasil 
o del Regional no se tienen muy en cuenta y es necesario adaptarlas 
a la realidad de la Prelatura. Todo depende, en gran medida, de los 
misioneros que estén al frente de cada trabajo, dejando a los laicos 
muy confusos y en ocasiones desorientados, limitándose a estar al 
servicio de los “padres”.

Tenemos el desafío de ser una Iglesia más profética y con rostro 
amazónico en una realidad de opresión, exclusión y marginación, 
lo que exige asumir las causas de la vida, territorios y culturas de 
nuestros pueblos, así como una mayor encarnación e inculturación 
en sus vidas. No se trata de que misioneros concretos asuman estas 
causas a título personal, sino de que sean asumidas como Iglesia, 
como parte esencial de la misión evangelizadora.

Tenemos el desafío de una formación de los laicos más sistemáti-
ca, integral, encarnada e inculturada, ya que sin ellos no llegamos a 
casi nada, siendo los verdaderos protagonistas de la evangelización. 
Mucho trabajo pastoral para pocos misioneros a tiempo completo 
y pocos líderes laicos bien formados hace que muchas buenas in-
tenciones no den los resultados esperados y que los misioneros se 
frustren y abandonen al no poder responder a tantas exigencias de 
la misión. A eso contribuye también que hay mucho cambio tanto 
de los misioneros como de una buena parte de los laicos.

Tenemos el gran desafío pastoral indicado por el Sínodo para la 
Amazonia de celebrar con mucha más frecuencia la Eucaristía en 
las comunidades ribereñas e indígenas, y de inculturarnos mucho 
más en lo referente al lenguaje y celebraciones. El Sínodo para la 
Amazonia abre la puerta para la creación de un rito amazónico.

b) Urgencias pastorales

Las urgencias pastorales vienen definidas a por las Directrices Gene-
rales de la Acción Evangelizadora de la Iglesia en Brasil (DGAE), ema-
nadas cada tres años de la CNBB y a nivel local por las Asambleas 
de la Prelatura de Lábrea, en sintonía con el Regional Noroeste de la 
CNBB a la cual pertenece Lábrea.
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Las últimas Directrices Generales de la CNBB nos ofrecen el desafío 
de formar comunidades eclesiales misioneras que sean una casa 
fraterna, fundada en cuatro pilares:

— el pilar de la Palabra, teniendo como centro la implantación del 
proceso de iniciación a la vida cristiana inspirado en el catecu-
menado antiguo;

— el pilar del Pan, referido a la Eucaristía, liturgia, celebraciones de 
la fe;

— el pilar de la Caridad, que se refiere a las pastorales sociales que 
promueven acciones socio-libertadoras en el horizonte del Rei-
no;

— y el pilar de la Acción Misionera, ser Iglesia en salida, en actitud 
constante de acogida, escucha, diálogo, servicio, anuncio.

Añadimos en nuestra misión las orientaciones y decisiones del Síno-
do para Amazonia que nos hablan de ser una Iglesia con rostro ama-
zónico y que tiene como misión formar y trabajar por una ecología 
integral, inspirándonos en la Laudato si’ del papa Francisco. Todas 
las asambleas parroquiales de los Agustinos Recoletos celebradas 
en noviembre de 2019 se han fundamentado en estos dos documen-
tos buscando ponerlos en práctica en el próximo año.

Como Prelatura, estamos comprometimos con dos grandes prio-
ridades pastorales que van a realizar también los objetivos de las 
Directrices Generales de la CNBB:

1) ser parroquias en misión permanente, dando prioridad a los ri-
bereños y a los indígenas;

2) implantar a largo plazo en las parroquias el proceso de iniciación 
a la vida cristiana. Esta es la base de toda nuestra misión.

El Sínodo nos pide que trabajemos estas prioridades pastorales de 
la misión y la iniciación con “rostro amazónico”, y encarnadas en las 
culturas de nuestros pueblos, y al servicio de una ecología integral.

La prioridad de la “misión permanente” es consecuencia del trabajo 
previo realizado en la Prelatura a través de las “Santas Misiones Po-
pulares”, proyecto pastoral que sigue el método del padre Luis Mos-
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coni, en torno a dos años de duración, con diferentes formaciones 
de los misioneros y misioneras laicos que se comprometieron con el 
proyecto, etapas, metas y actividades.

Se trataba de poner en ese tiempo a nuestras parroquias en esta-
do de salida, de misión. Un proyecto ambicioso e integral que tiene 
como protagonistas a los laicos y laicas del lugar a través de varias 
formaciones de los misioneros participantes en el proyecto.

El resultado dejó bastante que desear, pero el esfuerzo realizado, 
las formaciones recibidas compuestas de contenidos y espirituali-
dad, dejó el sabor de misión en nuestras parroquias, y una concien-
cia nueva que ahora estamos intentando trabajar: ser parroquias 
en estado de misión permanente. La Prelatura asumió este plan en 
enero de 2019, en su Asamblea Pastoral celebrada en Pauiní.

Ser parroquias en estado de “salida”, en misión permanente, exige 
grandes cambios en la manera de concebir el trabajo pastoral: la 
acogida de todos, la escucha, el diálogo, las visitas, el salir, el anun-
cio, la comunicación, el estar más preocupados con los que no están 
que con los que ya están, con las periferias de nuestras ciudades, 
con los pobres, con los excluidos, con los menores, con los niños, 
con los ancianos, con los ribereños, con los indígenas, con la natu-
raleza y el planeta... Por eso se están intentando valorizar los secto-
res misioneros que fueron creados en las comunidades durante las 
Santas Misiones Populares.

Para ser una Iglesia más misionera debemos crear pequeñas comu-
nidades, comunidades todavía menores, de tamaño más humano, 
donde las personas puedan conocerse, ayudarse, visitarse, saber 
unos de los otros. Las parroquias están estructuradas en comunida-
des, pero todavía son extensiones grandes. La fe exige también base 
humana. Por eso las nuevas Directrices Generales 2019-2023 insisten 
en las pequeñas comunidades.

Como Agustinos Recoletos podemos ayudar a crear este tipo de 
Iglesia, siendo creadores de comunión. Por eso estamos incentivan-
do que se realicen visitas, oraciones, grupos bíblicos, oficio divino, 
en las casas de las familias, y no solo en las capillas de las comuni-
dades. Algunas comunidades llevadas por esta prioridad celebran 
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también la Eucaristía en las casas de los más alejados. El estado de 
misión permanente está de acuerdo con las DGAE de la Iglesia en 
Brasil que tiene como eje crear comunidades eclesiales misioneras.

La segunda prioridad que tenemos como Prelatura es seguir moti-
vando y formando a todos los líderes de las parroquias en el proceso 
de la Iniciación a la Vida Cristiana, para conseguir implantarlo un 
día con mayor claridad y firmeza, elaborando itinerarios para ado-
lecentes, jóvenes y adultos, teniendo como inspiración y modelo el 
catecumenado antiguo.

Esto supone un gran cambio para las parroquias, pues el acento no 
está ya en la catequesis centrada en los sacramentos como fin del 
proceso, y fin, en muchos casos de toda participación en la Iglesia. 
Se trata de iniciar a la vida cristiana, que tiene como referencia el se-
guimiento de Jesús en la comunidad eclesial, el compromiso con el 
Reino, y no el “pasar” por unos sacramentos para “salir” diplomado 
de la Iglesia.

La protagonista del proceso es la comunidad y no el catequista. To-
dos los líderes y miembros fuertes de la comunidad tienen que co-
nocer y apoyar el proceso. La prioridad son los jóvenes, los adultos 
y la familia y no los niños y adolescentes, aunque sin dejarlos de 
lado. Los ministerios involucrados en el proceso son varios y no solo 
el de catequista. Debemos formar para el ministerio de introduc-
tores, aquellos que hacen de manera especial el anuncio de Jesús 
para provocar la conversión inicial. Debemos formar para padrinos 
y madrinas que deben estar presentes desde el inicio del proceso y 
no sólo al final. Debemos procurar que los equipos de celebración y 
de liturgia acompañen a los que participan del proceso.

El proceso acompaña el año litúrgico, pues la celebración de la co-
munidad por sí sola es un gran recurso para iniciar en los “misterios” 
de la fe. En realidad, la iniciación es un proceso que dura todo el año; 
es permanente porque la vida de la comunidad no para nunca. En 
lo referente a los encuentros catequéticos, estos inician con el año 
litúrgico a finales de noviembre y terminan en septiembre.

Octubre y noviembre son tiempo de misión y de preparación para 
los encuentros del próximo ciclo. En todo momento los iniciados 
son incentivados a participar de la vida de la comunidad (celebra-
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ciones, acontecimientos, novenas, fiestas de los patronos de la co-
munidad...); esto es parte importantísima del proceso, tanto como 
los encuentros catequéticos. Varios ritos que acontecen en la comu-
nidad van marcando los pasos del proceso. Lo que cuenta no es solo 
una catequesis doctrinal, sino sobre todo experiencial (celebración 
y vida). Se debe acompañar si los que están en el proceso van asi-
milando en la vida y a través de la participación y celebración de la 
comunidad lo que significa seguir a Jesús en la comunidad y en el 
compromiso con el Reino.

Es todo un cambio de mentalidad y de práctica que solo a largo pla-
zo vamos a conseguir realizar. Se insiste en la formación y motiva-
ción para la práctica de la vida cristiana. Algunas parroquias consi-
guen caminar más rápido que otras. Todos los agentes de pastoral 
deberían pasar por ese proceso, ya que muchos de ellos se resisten 
a aceptarlo, y no consiguen entender bien por qué es necesario ser 
realmente iniciados en la vida nueva que nace de la fe en Jesús.

Es necesario elaborar tres itinerarios de iniciación: uno para los ni-
ños y adolescentes que va de los 9 a los 12 años (cuatro años); otro 
para los jóvenes de los 14 a los 16 años (tres años); y otro para los 
adultos, a partir de los 18 (dos años). Esa es la línea que marca la 
CNBB para Brasil. Los participantes en esos itinerarios van a vivir las 
etapas del pre-catecumenado, catecumenado, purificación o ilumi-
nación y la mistagogia, adaptado a nuestros días y a cada región.

En el itinerario de los niños y adolescentes se recibe el sacramen-
to de la Eucaristía, y también el Bautismo, pero solo si realmente 
muestran señales de estar iniciados en el sentido y vivencia de la fe 
adecuada a su edad. La edad para el sacramento es solo una refe-
rencia, no una norma. Lo que importa es la madurez y el proceso en 
su conjunto. Eso exige un acompañamiento más individualizado, y 
de ahí la importancia de los padrinos y otros miembros de la comu-
nidad que acompañan el proceso, y no solo del catequista, que está 
más presente en la etapa del catecumenado, y más centrado en la 
transmisión de la doctrina.

En el itinerario de los jóvenes, quien demuestra que está iniciado 
recibe el sacramento de la Confirmación, o también de la Eucaristía 
si no la había recibido, o recibe los tres sacramentos de la iniciación 
si no está bautizado, preferentemente en la Vigilia Pascual.
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Lo mismo en el itinerario de los adultos, quien no fue bautizado re-
cibe los tres sacramentos o aquellos que les faltaban para comple-
tar la iniciación cristiana. Aquellos adultos que viven juntos, pero 
no recibieron el sacramento del matrimonio, también son prepara-
dos para recibir el sacramento del matrimonio. Después del proceso 
de iniciación viene la etapa de la misión y la inserción en la vida de 
la comunidad.

Este cambio de mentalidad y de práctica está teniendo resistencias 
en algunas parroquias, abandono de catequistas, disminución de 
personas en el proceso, e incomprensión por parte de muchos adul-
tos. Pretendemos que las personas sean cristianas católicas no por 
tradición o costumbre, sino por una elección personal, libre, cons-
ciente, responsable y comprometida, consecuente con lo que signi-
fica ser cristiano. Solamente con cristianos bien iniciados podremos 
ser también una Iglesia de comunidades eclesiales misioneras. Hay 
falta de líderes en la Iglesia precisamente por la falta de iniciación 
cristiana. Este itinerario deber ser prioritario durante muchos años 
para que podamos percibir cambios reales en nuestra Iglesia, que se 
coloque de verdad al servicio de los pueblos de la región amazónica.

Más difícil todavía es hacer entender que la iniciación tiene que ser 
un eje transversal de todas las pastorales. Por eso en la Prelatura se 
pidió que las parroquias formasen una Comisión Parroquial para la 
Iniciación a la Vida Cristiana con presencia no solo de la hasta ahora 
Pastoral Catequética, sino también con miembros de la Pastoral de 
la Juventud, de la Pastoral Familiar, de la Pastoral Litúrgica, de la 
Pastoral del Bautismo, de la Infancia Misionera, con coordinadores 
de comunidad, miembros de la Coordinación Parroquial..., de ma-
nera que todas ellas trabajen el anuncio de Jesús, y que las pastora-
les tengan un rostro de iniciación y promuevan que sus miembros 
entren en el proceso. Por eso los encuentros de preparación para 
el bautismo de niños hasta los seis años con los padres y padrinos, 
así como los encuentros para los que piden el matrimonio se llevan 
a cabo dentro de esta inspiración de la iniciación, y en ellos se les 
invita a entrar en el proceso. En la realidad, la iniciación a la vida 
cristiana nos está pidiendo cambiar también lo referente al Bautis-
mo de los niños pequeños y al matrimonio.
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2.5. Diseño general de la Misión

a) Opción pastoral

Ser una Iglesia de comunión y participación, profética y transforma-
dora de la realidad, comprometida con la defensa de la vida, terri-
torios y culturas de nuestros pueblos, y con rostro amazónico, que 
coloca a los laicos como verdaderos protagonistas de la misión, y 
que tiene como prioridades ser una Iglesia en misión permanente e 
implantar a largo plazo el proceso de iniciación a la vida cristiana, 
con prioridad en los adultos.

b) Dimensiones generales de la evangelización

Este proyecto de acción misionera tiene presentes las dimensiones 
de la evangelización y de la acción pastoral de la Iglesia, las orienta-
ciones del Secretariado de Apostolado Misional de la OAR y el caris-
ma agustino recoleto.

— Dimensión I: la koinonía o comunión y corresponsabilidad

Objetivo: como creadores de comunión nos proponemos reforzar 
todas las estructuras de comunión y participación en las parroquias 
(cf. Directorio de organización pastoral de la Prelatura), a saber:

•	 Las Asambleas parroquiales anuales;

•	 Los Consejos de pastoral parroquiales con reunión mensual;

•	 Los Consejos de asuntos económicos parroquiales con reunio-
nes mensuales;

•	 Las Equipos de coordinación pastoral parroquiales que se reú-
nen al ritmo de cada Parroquia;

•	 Los Consejos comunitarios de las comunidades que componen 
cada Parroquia, que se reúnen cada mes;

•	 La tentativa de que en las comunidades ribereñas mayores tam-
bién exista un pequeño equipo de coordinación, por lo menos 
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de tres personas, equivalente al consejo comunitario para que 
no quede todo dependiendo solo de una persona;

•	 Los COMIPAs (Consejos Misioneros Parroquiales) para trabajar 
la dimensión de la misión en todas las instancias de la Parroquia.

•	 Las Comisiones de Iniciación a la Vida Cristiana, para que la ini-
ciación a la vida cristiana sea un eje transversal de toda la acti-
vidad pastoral.

No todas las parroquias de la Prelatura tienen estas dos últimas 
instancias de comunión y participación. El desafío es trabajar para 
crearlas y así llevar a cabo aquellas dos prioridades de la Prelatura 
que son la Misión Permanente y la implantación del proceso de la 
Iniciación a la Vida Cristiana.

— Dimensión II: el kerigma o anuncio de la Palabra

Objetivo: Ser una Iglesia en salida, misionera, que anuncia a Jesús 
y su Reino haciendo de la Palabra el centro de la vida y animación 
misionera de la iglesia. Para eso nos proponemos:

•	 Continuar incentivando en el espíritu de la misión permanen-
te, las visitas misioneras a las familias tanto en la ciudad como 
en las comunidades ribereñas y en comunidades indígenas a las 
que tenemos más fácil acceso.

•	 Mejorar la formación bíblica y litúrgica para el ministerio de la 
Palabra, para que los laicos puedan celebrar la Palabra y promo-
ver los Círculos bíblicos en ausencia de los sacerdotes, tanto en 
las comunidades urbanas como en las comunidades ribereñas;

•	 Crear la Pastoral da Visitación para ser “Iglesia en salida”, que va 
al encuentro de las personas, no tanto para traerlas a la Iglesia, 
sino para que puedan sentir a la Iglesia y a Dios más cerca. Des-
pués de crear fraternidad, van a sentir la necesidad de formar 
parte de esa Iglesia que se aproxima a las personas.

•	 Continuar incentivando los grupos de Biblia, en algunas parro-
quias llamados “Grupos de Jesús”, ya presentes como un instru-
mento para anunciar a Jesús a través de la lectura comunitaria 
y compartida del evangelio de cada domingo o del día. Es una 
manera continua de anunciar a Jesús y de desarrollar la etapa 
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del pre-catecumenado como puerta de entrada al proceso de 
iniciación a la vida cristiana.

•	 Trabajar mucho mejor la etapa del pre-catecumenado en el pro-
ceso de iniciación a la vida cristiana, que es el momento de ha-
cer que las personas, y sobre todo los adultos, se encanten con 
la persona de Jesús, como aquel que es capaz de dar sentido 
pleno a la vida de una persona. Tener como meta para conseguir 
este objetivo preparar a los laicos con más experiencia y com-
promiso cristiano para los ministerios de introductores y padri-
nos y madrinas dentro del proceso de iniciación.

•	 Continuar con las formaciones en el campo bíblico, para que 
nuestros agentes de pastoral estén más preparados para anun-
ciar a Jesús y su Reino.

•	 Procurar que el anuncio de Jesús esté presente en todos los tra-
bajos pastorales, ya que siempre tenemos que renovar el anun-
cio de Jesús, que es el inicio de la fe. Toda la evangelización debe 
tener una dimensión querigmática.

•	 Trabajar de manera bien organizada cada mes de setiembre 
como mes de la Biblia en la Iglesia del Brasil terminando con 
una gran celebración como romería, o procesión o celebración 
al aire libre, gincanas bíblicas–…

— Dimensión III: la liturgia o celebración del misterio cristiano

Objetivo: Formar para los ministerios que tienen que ver con las 
celebraciones litúrgicas y para la experiencia de fe; y hacer que la 
liturgia tenga un rostro amazónico en todas sus dimensiones.

•	 Seguir insistiendo en la necesidad y formación de los Equipos de 
celebración en las comunidades. Todas las parroquias tienen re-
uniones para preparar las celebraciones sobre todo dominicales 
-pero también semanales-, o las celebraciones especiales que 
envuelven a toda la parroquia.

•	 Formar mejor para los ministerios de servidores del altar: acóli-
tos, lectores, salmistas, cantores e instrumentistas;

•	 Trabajar para inculturar la liturgia para que tenga un rostro 
amazónico en el lenguaje, en los cantos, en los instrumentos 
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musicales, en las vestiduras sagradas y objetos de culto, en la 
ambientación y construcción de los espacios sagrados, teniendo 
en cuenta la matriz indígena y ribereña de nuestro pueblo, su 
sencillez y al mismo tiempo la grandiosidad y sacralidad de la 
naturaleza y la selva.

•	 Formar para la oración, la experiencia de fe, la meditación; 
como Agustinos Recoletos nos proponemos trabajar más la in-
terioridad;

•	 Incentivar el Oficio Divino de las Comunidades, herramienta de 
las comunidades de base en el Brasil para los adultos, y los Ofi-
cios que existen para los jóvenes y para los niños;

•	 Insistir en la formación para ministros de la Eucaristía, tanto en la 
ciudad como en las comunidades ribereñas, para que la mayoría 
puedan recibir la comunión en las celebraciones de la Palabra.

— Dimensión IV: la diaconía o servicio de la caridad

Objetivo: Que la defensa de la vida, territorios y culturas de los pue-
blos amazónicos esté en el centro de la evangelización como la me-
jor manera de testimoniar la presencia y el amor de Dios en medio 
de estos pueblos. Para eso nos proponemos:

•	 Reforzar las Pastorales sociales que en la Prelatura han tenido 
siempre un gran peso e importancia, porque evangelizar aquí 
supone cargar con la realidad del pueblo, mostrar el amor de 
Dios por la asunción de las causas que pueden traer para el pue-
blo vida, esperanza, dignidad.

•	 Trabajar en el tiempo litúrgico de la Cuaresma la iniciativa pas-
toral de la iglesia brasileña que es la Campaña de la Fraternidad. 
Varias iniciativas y proyectos sociales han surgido de la reali-
zación de estas campañas además de la conciencia que se va 
creando al hablar de temas de la realidad social, política, econó-
mica a la luz de la fe y como propuesta de conversión.

•	 Reforzar pastorales que trabajan con los pueblos indígenas y ri-
bereños tal y como pide el Sínodo para la Amazonia, como son el 
CIMI (Consejo Indigenista Misionero) y la CPT (Comisión Pastoral 
de la Tierra), ahora muy debilitados. Habrá que formar agentes 
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en el espíritu de esta misión y buscar los recursos necesarios 
para que sean efectivas.

•	 Reforzar y mejorar el trabajo de los Centros Esperanza en el con-
texto de la PAMEN (Pastoral del Menor), pues la situación de 
la adolescencia y de la juventud continúa empeorando, y estos 
centros son fuente de una vida mejor y esperanza para estas 
generaciones.

•	 Reforzar las pastorales de la Infancia y de la Persona Mayor (PPI 
“Pastoral da Pessoa Idosa”), ya que muchas familias están te-
niendo una caída en la renta y otras están entrando en la po-
breza o extrema pobreza, con muchos problemas para llevar 
adelante la vida de sus hijos. Estas pastorales han tenido una 
transcendencia muy grande en la Prelatura ya que a través de 
su metodología preventiva han favorecido la disminución de la 
mortalidad infantil y mejorado la salud de las gestantes y de los 
menores de 0 a 6 años.

•	 Formar agentes para la Pastoral Penitenciaria en todas las parro-
quias con presencia agustina recoleta.

•	 Mantener la Pastoral de la Salud y el Morhan que atienden a los 
enfermos de hanseniasis (lepra).

•	 En algunas parroquias se está creando el ministerio de acogida 
para los ribereños e indígenas que vienen a vivir en los centros 
urbanos de la Prelatura, para que no se sientan perdidos y ex-
cluidos en lo que para ellos es una realidad diferente. Los agen-
tes realizan visitas a los inmigrantes y les ayudan a desenvolver-
se en la ciudad.

c) Carisma agustino recoleto: 
    interioridad-contemplación; comunidad-apostolado 
    desde la comunidad – formar comunidades

Recogemos en síntesis y tomamos en cuenta en la elaboración de 
este plan misionero las orientaciones del Secretariado de Apostola-
do Misional de la OAR y el carisma agustino recoleto:



Agustinos Recoletos
Provincia de San Nicolás de Tolentino

48

— Identidad del misionero agustino recoleto
•	 Disponibilidad misionera.

•	 Agustino Recoleto, hombre de oración.

•	 Creadores de comunión.

•	 Construyendo junto a los laicos la misión de la Iglesia.

•	 Encarnarse en el Pueblo al que servimos.

•	 Especial atención al mundo de la pobreza.

— Profetas del Reino
•	 Aprecio por la cultura autóctona.

•	 Diálogo entre personas, culturas, religiones…

•	 Aprecio y promoción de la Naturaleza-Creación.

•	 Promoción integral-liberadora de la persona humana.

— Formación
•	 Formación inicial: preparación adecuada de los religiosos for-

mandos (experiencias misioneras, preparación técnica en pro-
yectos pastorales - sociales, etc.).

•	 Formación permanente: de los misioneros.

•	 Preparación inmediata: preparación peculiar acorde con la na-
turaleza de la misión a la que el religioso es destinado.

— Animación misionera
•	 Incumbe a cada comunidad suscitar vocaciones misioneras.

•	 Renovación del espíritu misionero en nuestras comunidades.

•	 Iniciativas que estimulen la conciencia misionera, la oración y 
colaboración con las misiones.

•	 Promover experiencias de voluntariado.

•	 Fortalecer los vínculos con la Familia Agustino-Recoleta en el 
campo de la misión.
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2.6. Proyecto marco de la acción misionera

a) Líneas de acción

•	 Ser Parroquia en misión permanente dando prioridad a las po-
blaciones ribereñas, indígenas, moradores de las periferias de 
las ciudades y de los ramales de las carreteras que se encuen-
tran en situación de exclusión, pobreza y desigualdad.

•	 Implementar en las parroquias el proceso de iniciación a la vida 
cristiana con rostro amazónico al servicio de la ecología integral.

b) Objetivos

1. Mejorar el funcionamiento e impacto de la Pastoral Indigenista 
(CIMI) y de la Pastoral de la Tierra (CPT) y, a largo plazo, formar 
equipos en las parroquias donde no existe actualmente.

2. Mejorar el funcionamiento e impacto de los Centros Esperanza.

3. Formar e incentivar a las comunidades eclesiales de base (CEBs) 
para evangelizar allí donde más se necesita.

4. Apoyar, incentivar y acompañar a los movimientos populares.

5. Formar líderes y agentes de pastoral laicos como protagonistas 
de la transformación social.

6. Formar y trabajar por una ecología integral según las orientacio-
nes de la Laudatosí y el Sínodo sobre la Amazonia.

7. Garantizar la implementación en las parroquias del proceso de 
iniciación a la vida cristiana.

8. Formar a los nuevos misioneros de la Prelatura.



Agustinos Recoletos
Provincia de San Nicolás de Tolentino

50

c) Metas y Programación

Objetivo.1: 
Mejorar el funcionamiento e impacto de la Pastoral Indigenista 
(CIMI) y de la Pastoral de la Tierra (CPT) y, a largo plazo, formar 
equipos en las parroquias donde no existen actualmente.

Meta 1.1.: Formar, informar, desarrollar habilidades y empoderar a 
los líderes de las comunidades ribereñas e indígenas para que sepan 
luchar por la defensa de sus derechos básicos (salud, educación, vi-
vienda, posesión de tierras, cultura y costumbres, etc.) y la explota-
ción sostenible y no invasiva de la selva amazónica.

Qué:

•	 Seleccionar a los beneficiarios de las formaciones.
•	 Diseñar las formaciones siguiendo las indicaciones del CIMI na-

cional.
•	 Organizar formaciones de líderes en las comunidades ribereñas, 

indígenas y urbanas de Lábrea, Tapauá y Pauiní en temas como: 
derechos, participación política y ciudadanía; regularización de 
tierras, resolución de conflictos y explotación controlada, no in-
vasiva y sostenible.

•	 Imprimir y distribuir el documento: “Léxico da lengua apurina: 
Propuesta de diccionario bilingüe” (Ana Patricia Chaves, 2013) 
en las comunidades indígenas.

•	 Visitar las comunidades ribereñas de las áreas de vega o litoral 
para concienciar e iniciar el proceso de regularización de tierras.

•	 Mediar en la resolución de conflictos de tierras en las comunida-
des ribereñas e indígenas.

•	 Solicitar al Gobierno peticiónes de cambio de calificación de tie-
rras.

Quién: comunidad religiosa y coordinador/agentes pastorales CIMI 
y CPT.

Cuándo: en 2020 comenzar a dar los pasos para implantar el CIMI 
en Tapauá y en diciembre de 2021 en Pauiní.

Dónde: comunidades ribereñas, indígenas y salones parroquiales.
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Cómo: a través de formaciones de líderes en las ciudades, en las 
comunidades ribereñas y comunidades indígenas.

Presupuesto: R$ 15.000,00.

Indicadores de evaluación:

— Al finalizar el trienio: hay presencia de la Pastoral Indigenista 
y el CIMI en todas las parroquias de la Prelatura de Lábrea.

Fuentes de verificación: listado de las intervenciones de la Pas-
toral Indigenista y CIMI en las comunidades ribereñas e indíge-
nas de la Prelatura de Lábrea.

— Al finalizar el año, los líderes de las comunidades ribereñas 
e indígenas cuentan con recursos educativos para defender sus 
derechos básicos, poner en práctica la explotación sostenible y 
no invasiva en tierras regularizadas y calificadas por el gobierno 
amazonense.

Fuentes de verificación: listado de acciones de los líderes de las 
comunidades ribereñas e indígenas como sujetos de derechos.

— Al finalizar el año, se habrán hecho tres procesos de selección 
de beneficiarios de las formaciones de la CPT y el CIMI en Lá-
brea, Tapauá y Pauiní.

Fuentes de verificación: informe descriptivo del proceso de se-
lección y listado de beneficiarios.

— Al finalizar el año se diseñan seis formaciones sobre defensa 
de derechos básicos y ciudadanía para las comunidades ribere-
ñas e indígenas de Lábrea, Tapauá y Pauiní.

Fuentes de verificación: programa formativo y materiales de 
las formaciones.

— Al finalizar el año, son impartidas seis formaciones a los líde-
res de las comunidades ribereñas, indígenas en Lábrea, Tapauá y 
Pauiní sobre defensa de sus derechos básicos, ciudadanía.

Fuentes de verificación: listado de participantes, gastos de for-
maciones y de viajes, fotografías, declaraciones de satisfacción 
de los beneficiarios e informe de resultados.
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— Al finalizar el año se diseñan tres formaciones sobre regula-
rización de tierras, resolución de conflictos de tierras y explota-
ción controlada, no invasiva y sostenible para las comunidades 
ribereñas e indígenas de Lábrea, Tapauá y Pauiní.

Fuentes de verificación: programa formativo y materiales de 
las formaciones.

— Al finalizar el año, son impartidas tres formaciones a los líde-
res de las comunidades ribereñas e indígenas en Lábrea, Tapauá 
y Pauiní sobre regularización de tierras, resolución de conflictos 
de tierras y explotación controlada, no invasiva y sostenible.

Fuentes de verificación: listado de participantes, gastos de ma-
teriales, programa de las formaciones, gastos del viaje, fotogra-
fías, declaraciones de satisfacción de los beneficiarios, materia-
les utilizados e informe de resultados.

— Al finalizar el año, 80% de los líderes de las comunidades ri-
bereñas e indígenas convocados asisten a las formaciones.

Fuentes de verificación: listado de asistentes, fotografías, 
programa formativo, declaraciones de satisfacción de los bene-
ficiarios, materiales utilizados, comprobantes de gasto/pago de 
materiales y de viajes e informe de resultados.

— Al finalizar el año, se ha repartido la Tesis “Léxico de la Len-
gua Apurinã: propuesta de un diccionario bilingüe” y pautas 
para utilizarlo sesenta líderes y profesores de las comunidades 
indígenas de Lábrea, Tapauá y Pauiní.

Fuentes de verificación: listado de personas que reciben el ma-
terial, material impreso del diccionario bilingüe, declaraciones 
de satisfacción de los beneficiarios, comprobantes de gasto/
pago de materiales y viajes.

— Al finalizar el año, el 70% de las familias ribereñas e indígenas 
en situación irregular de las comunidades ribereñas e indígenas 
de Lábrea, Tapauá y Pauiní habrán iniciado el procedimiento de 
regularización de la posesión de las tierras en las que viven.

Fuentes de verificación: registro de las familias en situación 
irregular, listado de procedimientos abiertos y estado, gastos 
de materiales y procedimientos.
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— Al finalizar el año, sesenta personas residentes en las comu-
nidades ribereñas e indígenas de Lábrea, Tapauá y Pauiní habrán 
recibido apoyo de la Pastoral de la Tierra en la resolución de 
conflictos de tierras.

Fuentes de verificación: registro de beneficiarios, gastos del via-
je, fotografías de las reuniones, registro de actuaciones realiza-
das y estado, declaraciones de satisfacción de los beneficiarios.

— Al finalizar el año, se habrán realizado veinte pedidos al Go-
bierno de cambio de calificación de tierras en las comunidades 
ribereñas e indígenas de Lábrea, Tapauá y Pauiní.

Fuentes de verificación: listado de los pedidos y estado, gastos 
de procedimiento, gastos de personal.

Meta 1.2.: Motivar e incentivar a los líderes locales reduciendo su 
traslado a las ciudades en busca de trabajo y/o estudios.

Qué: garantizar el salario de los coordinadores de la CPT y el CIMI.
Quién: Prelatura de Lábrea.
Cuándo:12 meses.
Dónde: parroquias de Lábrea, Tapauá y Pauiní.
Cómo: realizar un contrato temporal de jornada reducida y carácter 
temporal.
Presupuesto: sin especificar.
Indicadores de evaluación

— Al finalizar el año, se reduce el traslado de residencia de líde-
res del CIMI y CPT de las comunidades ribereñas e indígenas a 
las ciudades de Lábrea, Tapauá y Pauiní.

Fuentes de verificación: registro de líderes que cambian su re-
sidencia a las ciudades.

— Al finalizar el año, X coordinadores de las CPT y CIMI de Lá-
brea, Tapauá y Pauiní obtendrán un salario mensual, según con-
trato.

Fuentes de verificación: contratos de los coordinadores y nómi-
nas de salarios.
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Objetivo 2: 
Mejorar el funcionamiento e impacto de los Centros Esperanza.

Meta 2.1.: Unificar la metodología y gestión de los tres Centros Es-
peranza.

Qué: realizar un manual de gestión y funcionamiento de los tres 
CEs y ponerlo en práctica, contratando al personal necesario.

Quién: religiosos, directores laicos de los Centros.

Cuándo: de 2020 a 2022.

Dónde: una reunión por año en Lábrea (julio de 2020, julio de 2021, 
julio de 2022).

Cómo: primero se trabajan las propuestas en los diferentes Centros 
Esperanza (Pauini, Lábrea y Tapauá) con participación de los direc-
tores laicos y facilitadores de las oficinas en los tres Centros. En las 
reuniones de Lábrea se presenta todo para llegar a un acuerdo.

Presupuesto: R$ 7.000,00.

Indicadores de evaluación

— Al finalizar el trienio, los tres Centros Esperanza utilizan la 
misma metodología y procedimiento de gestión.

Fuentes de verificación: memorias anuales de cada Centro Es-
peranza, declaraciones de los directores de cada Centro.

— Al finalizar el trienio, la Prelatura de Lábrea cuenta con un 
manual de gestión de los Centros Esperanza.

Fuentes de verificación: manual de gestión de los Centros Espe-
ranza aprobado por la Prelatura de Lábrea.

— Al finalizar el trienio, el manual de gestión de los CEs ha sido 
implementado en las tres instituciones: Lábrea, Tapauá y Pauiní.

Fuentes de verificación: informes de implementación (procedi-
mientos y resultados) de la nueva gestión de los Centros Espe-
ranza, gastos materiales y de personal.
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Meta 2.2.: Garantizar la sostenibilidad económico-financiera y los 
recursos necesarios para la consecución de sus objetivos socio- 
educativos.

Qué:
•	 Crear una Comisión para los Centros Esperanza, órgano de ges-

tión y consulta dependiente de la Prelatura de Lábrea que mar-
que las líneas generales de actuación de los tres Centros: ob-
jetivos generales y valores transversales anuales, actualización 
del proyecto socio-educativo, del proyecto de gestión y de los 
procedimientos financieros y psicopedagógicos.

•	 Cada CE tendrá un Equipo Directivo, órgano de decisión, coor-
dinación, gestión y representación de toda la comunidad edu-
cativa. Su composición será de un director (religioso agustino 
recoleto), un/a coordinador/a, un/a secretario/a, un/a repre-
sentante de los profesores y un/a representante del personal 
de administración/servicios.

Quién: religiosos responsables de los CEs y el presidente de la Pre-
latura de Lábrea.
Cuándo: julio de 2020, julio de 2021, julio de 2022.
Dónde: sede central de la Prelatura de Lábrea y CEs
Cómo: la Comisión para los Centros Esperanza podrá estar locali-
zada en Manaos o Lábrea. Estará compuesta por un presidente (el 
Obispo de la Prelatura), un vice-presidente (el delegado u otro reli-
gioso designado por el Consejo de la Delegación), los tres religiosos 
nombrados por el obispo, a petición del provincial, como directores 
de los CEs y los tres coordinadores de los CEs (laicos). Deberá esco-
gerse de dentro del Consejo un secretario y un tesorero. Este último 
deberá trabajar en comunión con una asesoría contable.
Son funciones del tesorero:

•	 gestionar y administrar la cuenta común de gastos/ingresos de 
los tres CEs;

•	 distribuir las ayudas procedentes de fuentes externas en fun-
ción de las necesidades de cada Centro;

•	 buscar recursos públicos/privados para el mantenimiento de in-
fraestructuras, personal y servicios de cada Centro;
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•	 realizar un estudio de los balances contables de cada Centro 
asesorando sobre la optimización de recursos;

•	 diseñar el proyecto de gestión general de los CEs;
•	 elaborar toda la documentación administrativa, financiera y 

económica requerida por las Administraciones públicas y las 
instituciones financiadoras;

•	 tramitar el pedido de materiales y equipos solicitados por los 
directores de los tres centros.

•	 Prestar cuentas al Consejo semestralmente.

Son competencias del Equipo Directivo:

•	 velar por el buen funcionamiento del centro;
•	 garantizar que se ponga en práctica el proyecto educativo y el 

reglamento interno de convivencia;
•	 coordinar los programas de enseñanza-aprendizaje y el desa-

rrollo de la práctica docente en las aulas;
•	 elaborar propuestas de participación coordinada de toda la co-

munidad educativa en el funcionamiento del Centro;
•	 gestionar los recursos humanos, económicos y materiales;
•	 evaluar las necesidades de nuevos recursos humanos, materia-

les y económicos e informar a la Comisión de Centros;
•	 proponer actuaciones recaudatorias para la sostenibilidad de 

cada CE;
•	 proponer actividades que faciliten la convivencia, la comunica-

ción entre todos los miembros de la comunidad educativa, la 
compensación de desigualdades;

•	 resolver de manera pacífica los conflictos, la conservación del 
medio ambiente y la equidad de género;

•	 promover iniciativas culturales y solidarias dentro y fuera de 
cada CE;

•	 informar a la comunidad educativa del reglamento de conviven-
cia y del proceso de sanción de alumnos;

•	 promover la conservación y renovación de las instalaciones y 
equipos;

•	 prestar cuentas a la Comisión de Centros.

El Equipo Directivo se reunirá como mínimo una vez al mes y cuan-
tas veces sea necesario para resolver aquellas incidencias que re-
quieren de su intervención.



Proyecto de acción misionera

57

Los CEs son centros socio-educativos y como tales, todas las per-
sonas implicadas en su funcionamiento deberán actuar como edu-
cadores, mostrando coherencia en su comportamiento y siendo 
ejemplo de puntualidad, responsabilidad, autocontrol, respeto, pa-
ciencia, motivación de logro, solidaridad, implicación y trabajo de 
calidad.

Presupuesto: R$ 5.000,00 (para asesorías técnicas).

Indicadores de evaluación:

— Al finalizar el trienio se habrá creado una Comisión para los 
Centros Esperanza.

Fuentes de verificación: acta delnombramiento de la Comisión 
para los Centros Esperanza, informe de descripción de puestos 
de cada miembro de la Comisión, contrato del nuevo personal, 
nóminas del nuevo personal, gastos de personal.

— Al finalizar el año, cada Centro Esperanza contará con un 
Equipo Directivo.

Fuentes de verificación: actas de nombramiento de los equipos 
directivos, informes de descripción de puestos de cada miem-
bro de los equipos directivos, gastos de personal.

— Al finalizar el año, se habrán incrementado en un 10% los 
recursos económico-financieros y socio-educativos de los tres 
Centros Esperanza, mejorando su sostenibilidad e impacto so-
cial.

Fuentes de verificación: balances económico-financieros y me-
morias de actividades de cada Centro Esperanza.

Meta 2.3.: Incrementar las fuentes de financiación.

Qué: diseñar un plan de captación de recursos.

Quién: comisión para los Centros Esperanza y el Equipo Directivo.

Cuándo: todo el año.

Dónde: en cada CE.

Cómo: donaciones de ONGDs y de ministerios (parroquias y cole-
gios) de la Orden de Agustinos Recoletos, fuera de Brasil; apadri-



Agustinos Recoletos
Provincia de San Nicolás de Tolentino

58

namientos; entidades públicas brasileñas (municipales, estatales y 
federales); ayudas de entidades públicas y privadas internacionales; 
donaciones económicas, de alimentos, equipos y materiales de em-
presas locales; alquiler de instalaciones deportivas durante los fines 
de semana; venta local de productos elaborados en los CEs.

Presupuesto: R$ 5.000,00 (para asesorías técnicas).

Indicadores de evaluación:

— Al finalizar el trienio la Comisión de los Centros Esperanza 
cuenta con un plan de captación de recursos aprobado por la 
Prelatura de Lábrea.

Fuentes de verificación: plan de captación de recursos y acta de 
la asamblea o reunión donde se aprueba.

— Al finalizar el año, se habrán incrementado en un 30% los 
recursos económico-financieros.

Fuentes de verificación: balances económico-financieros de 
cada Centro Esperanza.

Objetivo 3: 
Formar e incentivar a las comunidades eclesiales de base (CEBs) 
para evangelizar allí donde más se necesita.

Meta 3.1.: Formar pequeñas comunidades eclesiales misioneras con 
opción prioritaria por los pobres.

Qué: visitas misioneras a las familias de las ciudades y de las comu-
nidades ribereñas/indígenas; crear la Pastoral de la Visita en cada 
Parroquia.

Quién: comunidad religiosa y coordinador/agentes pastorales.

Cuándo: Todo el año.

Dónde: viviendas de todos los ciudadanos.

Cómo: a través de visitas, preocupación por las necesidades de las 
familias, lectura de la Palabra, oraciones.

Presupuesto:R$ 30.000,00. Dentro del plan general de evangeliza-
ción. Parroquia, Proyectos de Adveniat (Alemania), Proyecto con la 
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iglesia hermana de Vitoria, Estado de Espíritu Santo, Brasil. Proyec-
tos con las parroquias y ministerios de la Provincia que apadrinan 
cada parroquia de la Prelatura.

Indicadores de evaluación:

— Al finalizar el año, las CEBs de cada Parroquia de la Prelatura 
de Lábrea se habrán hecho presentes entre los más necesitados.

Fuentes de verificación: memorias de actividades.

— Al finalizar el año se habrá creado la Pastoral de la Visita en 
cada Parroquia de la Prelatura de Lábrea.

Fuentes de verificación: documento de constitución de la Pasto-
ral de la Visita y funciones y listado de los agentes de la Pasto-
ral de la visita.

— Al finalizar el año, se habrán realizado visitas misioneras en 
las comunidades urbanas, ribereñas e indígenas de Lábrea, Ta-
pauá y Pauiní.

Fuentes de verificación: registro de las visitas misioneras, ma-
teriales utilizados para las visitas, fotografías, gastos de mate-
riales.

Meta 3.2.: Garantizar que las comunidades creadas sean humanas, 
solidarias, exista sentimiento de pertenencia y promuevan la convi-
vencia, la cooperación y compromiso grupal.

Qué: evaluar el funcionamiento de las comunidades eclesiales de 
base; formar a los coordinadores de las comunidades.
Quién: comunidad religiosa.
Cuándo: durante todo el año.
Dónde: comunidades de base.
Cómo: a través de entrevistas a los coordinadores de las CEBs y/o 
miembros, observación de las actividades realizadas.
Presupuesto: R$ 5.000,00. Dentro del plan general de evangeliza-
ción. Parroquia, Proyectos de Adveniat (Alemania), Proyecto con la 
iglesia hermana de Vitoria (ES, Brasil). Proyectos con las parroquias 
y ministerios de la Provincia que apadrinan cada Parroquia de la Pre-
latura.
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Indicadores de evaluación:

— Al finalizar el año, las parroquias de la Prelatura de Lábrea 
habrán diseñado procedimientos de evaluación del funciona-
miento de las comunidades eclesiales de base.

Fuentes de verificación: procedimientos de evaluación en cada 
Parroquia.

— Al finalizar el año, las parroquias de la Prelatura habrán eva-
luado el funcionamiento de las comunidades de eclesiales de 
base.

Fuentes de verificación: informes de resultados de la evalua-
ción, gastos de personal y materiales.

— Al finalizar el año, las parroquias de la Prelatura de Lábrea 
habrán realizado tres formaciones para los coordinadores de las 
comunidades eclesiales de base.

Fuentes de verificación: programa de las formaciones, gastos 
de personal y materiales, listado de participantes, declaracio-
nes de satisfacción, declaraciones de desempeño y fotografías.

Meta 3.3.: Diseñar acciones eclesiales en las pequeñas comunida-
des.

Qué: crear Grupos de Biblia o Grupos de Jesús y organización de fies-
tas de patronos y celebraciones.

Quién: comunidad religiosa, laicos formados.

Cuándo: durante todo el año.

Dónde: salones parroquiales e iglesia

Cómo: se formará a laicos que organicen y pongan en práctica las 
acciones eclesiales y se facilitarán los recursos necesarios.

Presupuesto: R$ 5.000,00. Dentro del plan general de evangeliza-
ción. Parroquia, Proyectos de Adveniat (Alemania), Proyecto con la 
iglesia hermana de Vitoria (ES, Brasil). Proyectos con las parroquias 
y ministerios de la Provincia que apadrinan cada Parroquia de la Pre-
latura.
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Indicadores de evaluación:

— Al finalizar el año, estarán funcionando algunos grupos de Bi-
blia/Jesús en las comunidades de base de la Prelatura de Lábrea.

Fuentes de verificación: registro de los grupos creados, miem-
bros y listados de participantes, gastos de materiales.

— Al finalizar el año, las pequeñas comunidades de base han 
organizado algunas fiestas y celebraciones.

Fuentes de verificación: registro de celebraciones realizadas en 
las comunidades de base y gastos de materiales.

Objetivo 4: 
Apoyar, incentivar y acompañar a los movimientos populares.

Meta 4.1.: Facilitar la constitución de Asociaciones de Moradores 
de barrio

Qué: realizar un análisis de las necesidades de cada barrio.

• Seleccionar laicos que motiven la constitución de asociaciones 
según las necesidades de cada barrio, las representen y velen 
por su adecuado funcionamiento.

• Formar a los laicos seleccionados en la constitución de dichas 
asociaciones y en su puesta en funcionamiento.

• Formar y motivar a los laicos para que formen parte efectiva y 
eficiente de las Asociaciones de barrio (Centros Esperanza, CPT, 
Pastoral de la Infancia, etc), Consejos Municipales de Políticas 
Públicas (Salud, Educación, Asistencia Social, Consejo Tutelar, 
Derechos de los menores…) existentes

Quién: las parroquias y las Pastorales sociales.

Cuándo: durante todo el año.

Dónde: salones parroquiales y templos.

Cómo: el proceso de selección se dará a conocer a través de pro-
puestas directas o anuncios públicos en las asociaciones existentes, 
durante las misas y/o actividades parroquiales. Las formaciones de 
constitución y puesta en funcionamiento de las asociaciones se im-
partirán según la metodología de las pastorales sociales que están 
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funcionando en otros barrios (CPT, Pastoral de la Infancia, Pastoral 
del Menor, Pastoral del anciano, Pastoral Indigenista, etc.).

Presupuesto: sin especificar.

Indicadores de evaluación:

— Al finalizar el año, las parroquias de la Prelatura de Lábrea son 
presencia activa entre los movimientos populares de las comu-
nidades de Lábrea, Tapauá y Pauiní.

Fuentes de verificación: memorias anuales de las parroquias.

— Al finalizar el año, las parroquias de la Prelatura habrán crea-
do algunas asociaciones de moradores de barrio

Fuentes de verificación: registros de las asociaciones de barrio, 
estatutos, planes de acción y gastos de materiales y personal.

— Al finalizar el año, las parroquias de la Prelatura de Lábrea 
han impartido algunas formaciones para los representantes de 
las asociaciones de barrio y laicos interesados en participar ac-
tivamente.

Fuentes de verificación: programa formativo, registro de asis-
tentes, fotografías, declaraciones de satisfacción, declaracio-
nes de desempeño, gastos de personal y materiales, informe de 
resultados.

Objetivo 5: 
Formar líderes y agentes de pastoral laicos como protagonistas 
de la transformación social.

Meta 5.1.: Formar a los agentes pastorales para que sean presencia 
entre los pobres y excluidos y respondan a las necesidades sociales 
existentes en su comunidad (pastoral de la infancia, pastoral del 
menor, pastoral social, pastoral de la salud, etc.).

Qué: organizar formaciones periódicas que respondan a las necesi-
dades de los agentes pastorales, en el desarrollo de sus actividades.

Quién: coordinadores y formadores de las pastorales sociales.
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Cuándo: diciembre de 2021.

Dónde: salones parroquiales, comunidades ribereñas y comunida-
des indígenas.

Cómo: facilitar recursos para el desarrollo de las formaciones (in-
fraestructuras, embarcaciones, suministros, etc.).

Presupuesto: R$ 5.000,00.

Indicadores de evaluación:

— Al finalizar el año, los agentes de pastoral cuentan con he-
rramientas formativas para mejorar el impacto y calidad de sus 
intervenciones.

Fuentes de verificación: declaraciones de satisfacción de los 
agentes de pastoral, memoria de intervenciones de los agentes 
de pastoral.

— Al finalizar el año, cada Parroquia ha realizado un análisis de 
necesidades sociales en su territorio.

Fuentes de verificación: informes del análisis de necesidades 
sociales, gastos de materiales y personal.

— Al finalizar el año, cada parroquia de la Prelatura de Lábrea ha 
realizado algunas formaciones a los agentes pastorales, según 
las necesidades detectadas.

Fuentes de verificación: programa formativo, registro de asis-
tentes, fotografías, declaraciones de satisfacción, declaracio-
nes de desempeño, informes de resultados, gastos de personal 
y materiales.

Meta 5.2.: Reforzar todas las estructuras de comunión y participa-
ción en las parroquias establecidas por el Directorio de la Prelatura 
de Lábrea y crear las que no existan.

Qué: garantizar los recursos económicos, materiales y humanos 
para crear (si no existieran) y hacer más eficientes y efectivas las 
siguientes estructuras parroquiales: Asamblea Parroquial anual, 
Consejo Parroquial de Pastoral, Consejo de Asuntos Económicos Pa-
rroquiales, Equipos de Coordinación Pastoral Parroquiales, Consejos 
Comunitarios Parroquiales, Consejos Comunitarios de las Comuni-
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dades Ribereñas e Indígenas de mayor tamaño, Consejos Misione-
ros Parroquiales y las Comisiones de Iniciación a la Vida Cristiana.

Quién: coordinadores de las pastorales y comunidad religiosa de 
cada Parroquia.

Cuándo: hasta 2021.

Dónde: salones parroquiales.

Cómo: a través de reuniones donde se dialoga, se toman decisio-
nes en orden a cumplir las prioridades pastorales de la Prelatura 
y Parroquia, donde se organizan actividades, se presta cuentas, y 
evalúan los resultados de las acciones realizadas por cada Consejo, 
Equipo, Asamblea, Comisión.

Presupuesto: 6.000,00. Fondo parroquial y fondo de las comuni-
dades.

Indicadores de evaluación:

— Hasta 2021 todas las parroquias cuentan con los organismos 
y estructuras mencionados.

Fuentes de verificación: en los casos que sea de derecho se com-
probará la creación de dichos organismos a través del decreto 
de nombramiento emanado por el Prelado. En todos los casos 
se mantendrá un listado actualizado de los miembros y un li-
bro de actas firmado por el responsable y el secretario de cada 
organismo.

— Al finalizar el año, las estructuras de comunicación y parti-
cipación de las parroquias de la Prelatura de Lábrea han incre-
mentado su eficiencia y eficacia en un 10%.

Fuentes de verificación: informe de evaluación de las estructu-
ras de comunicación y participación, declaraciones de desem-
peño y declaraciones de satisfacción.

— Al finalizar el año, las parroquias de la Prelatura de Lábrea 
han incrementado en un 10% los recursos materiales, humanos 
y económicos puestos al servicio de las estructuras de comuni-
cación y participación.

Fuentes de verificación: balance de gastos de personal, econó-
micos y materiales.
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Objetivo 6: 
Formar y trabajar por una ecología integral.

Meta 6.1.: Crear consciencia sobre la necesidad de nuevos hábitos 
y prácticas para proteger el medio ambiente y en concreto para 
laconservación y protección de la Amazonia y del medio ambiente 
como un todo

Qué:
• Crear un Consejo de Ecología Integral compuesto por represen-

tantes de todos los grupos vinculados a las parroquias (pastora-
les, catequistas, religiosos, etc.).

• Fortalecer las acciones del CIMI y la CPT.
• Propuesta en cada Centro Esperanza.
• Propuesta para trabajar transversalmente en las pastorales 

sociales y grupos parroquiales. Pastoral da Criança (cultivo de 
huertas caseras); CPT (formación en agroecología).

• Elaborar un código de conducta correctamente ecológica para 
ser aplicado en las comunidades.

• Formar sobre la Laudato Sí’ y la ecología integral.
Quién: parroquias y Consejo de Ecología Integral.

Cuándo: durante todo el año, en los consejos parroquiales y de las 
comunidades, en la asamblea parroquial. Cursos preparados por la 
CPT.

Dónde: cada Parroquia.

Cómo: metodología apropiada. Talleres prácticos.

Presupuesto: R$ 6.000,00.

Indicadores de evaluación:

— Al finalizar el año, las prácticas vinculadas a la ecología inte-
gral están presentes en el 50% de los grupos parroquiales, pas-
torales y comunidades de base.

Fuentes de verificación: registro de las actividades en ecología 
integral realizadas en los grupos parroquiales, pastorales y co-
munidades de base.
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— Al finalizar el año, cada Parroquia de la Prelatura de Lábrea 
habrá constituido un Consejo de Ecología Integral, responsable 
de la formación y trabajo de todos los grupos parroquiales, pas-
torales y comunidades de base en Ecología Integral.

Fuentes de verificación: acta de constitución del Consejo de 
Ecología Integral, programa de trabajo y funciones.

— Al finalizar el año, el CIMI y el CPT habrán incrementado en 
un 10% sus acciones y formaciones, con impacto en ecología in-
tegral.

Fuentes de verificación: memoria de actividades del CIMI y 
CPT, gastos de personal y materiales, declaraciones de los coor-
dinadores del CIMI y CPT sobre desempeño de los participantes 
de las formaciones, declaraciones de satisfacción de los asisten-
tes a las formaciones, listados de asistentes.

— Al finalizar el año, cada Centro Esperanza realizará tres acti-
vidades formativas, de sensibilización y trabajo en ecología in-
tegral con las comunidades educativas.

Fuentes de verificación: memorias anuales de los Centros Es-
peranza, declaraciones de los directores de los centros educati-
vos sobre el desempeño de la comunidad educativa en ecología 
integral, declaraciones de satisfacción del profesorado y alum-
nos(as).

— Al finalizar el año, las parroquias de la Prelatura de Lábrea 
impartirán un programa de formación, sensibilización y trabajo 
en ecología integral con los grupos pastorales, comunidades de 
base y grupos parroquiales.

Fuentes de verificación: diseño del programa de formación y 
sensibilización, memoria de actividades en ecología integral.

— Al finalizar el año, las parroquias habrán elaborado un código 
de conducta ambiental y ecológico que se habrá difundido entre 
el 80% de los grupos parroquiales, pastorales, comunidades de 
base y en los Centros Esperanza.

Fuentes de verificación: código de conducta aprobado por los 
Consejos parroquiales, informe de la difusión del código de con-
ducta a las diferentes estructuras y grupos parroquiales.
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Meta 6.2.: Garantizar las prácticas ecológicas y sostenibles en las 
parroquias y centros educativos de la Prelatura: uso de energías re-
novables, reciclaje y reutilización de productos, consumo respon-
sable.

Qué: Evaluaciones periódicas del funcionamiento del Consejo de 
Ecología Integral, las formaciones impartidas y el trabajo transver-
sal realizado en cada grupo vinculado a la Parroquia.

Quién: Consejo de Ecología Integral.

Cuándo: trimestralmente.

Dónde: cada Parroquia.

Cómo: entrevistas a los coordinadores de los grupos implicados, a 
los miembros del Consejo y a los beneficiarios de las acciones de la 
Parroquia.

Presupuesto: R$ 2.000,00.

Indicadores de evaluación:

— Al finalizar el año, las parroquias de la Prelatura de Lábrea 
habrán realizado evaluaciones trimestrales del impacto del tra-
bajo del Consejo de Ecología.

Fuentes de verificación: informe de las evaluaciones, propues-
tas de reconducción de aquellas áreas con un funcionamiento 
deficitario.

Meta 6.3.: Formar a formadores en ecología integral.

Qué: formaciones en temas diversos sobre ecología integral.

Quién: expertos en ecología integral.

Cuándo: anualmente.

Dónde: sede de la Prelatura de Lábrea.

Cómo: formaciones y prácticas.

Presupuesto: R$ 6.000,00.
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Indicadores de evaluación:

— Al finalizar el año, se habrá realizado una formación para for-
madores sobre ecología integral en cada Parroquia.

Fuentes de verificación: programa formativo, registro de asis-
tentes, fotografías, declaraciones de satisfacción, informes de 
resultados, gastos de personal y materiales.

— Al finalizar el año, algunos formadores de las parroquias de 
la Prelatura de Lábrea cuentan con las herramientas necesarias 
para formar a los grupos parroquiales en ecología integral.

Fuentes de verificación: declaraciones de los formadores, lista-
do de formadores de las parroquias de la Prelatura, informe de 
desempeño de los formadores en ecología integral.

Objetivo 7: 
Garantizar la implementación en las parroquias del proceso de 
iniciación a la vida cristiana.

Meta 7.1.: Formar a los agentes de pastoral en la iniciación a la vida 
cristiana como eje transversal en todas las pastorales.

Qué: Formaciones sobre la Biblia, el anuncio de Jesús, celebraciones 
en las comunidades, el servicio de la caridad.
Quién: Comunidad religiosa.
Cuándo: 2020 a 2022, formación mensual para todos los agentes.
Dónde: salones parroquiales.
Cómo: diseño y desarrollo de formaciones.
Presupuesto: R$ 2.000,00.
Indicadores de evaluación:

— Al finalizar el año, se habrán realizado algunas formaciones 
de iniciación a la vida cristiana con los agentes de pastoral de 
cada Parroquia de la Prelatura de Lábrea.

Fuentes de verificación: plan de formación, costes de personal y 
materiales, listado de asistentes, materiales, informe de resul-
tados de la formación, declaraciones de satisfacción, declara-
ciones de desempeño y fotografías.
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— Al finalizar el año, algunos agentes de pastoral ponen en 
práctica las herramientas adquiridas en las formaciones de ini-
ciación a la vida cristiana, en sus intervenciones pastorales.

Fuentes de verificación: programas de las pastorales sociales 
con definición de ejes transversales y memoria de intervencio-
nes de iniciación a la vida cristiana de las pastorales.

Meta 7.2. Garantizar los recursos necesarios para el desarrollo de 
los tres itinerarios de iniciación a la vida cristiana.

Qué:
• Itinerario precatecumenal (de 0 a 12 años).
• Itinerario catecumenal (de 13 a 17 años).
• Itinerario para jóvenes y adultos (a partir de 18 años).
• Celebración de sacramentos: Bautismo, Confesión, Matrimo-

nio, Confirmación, Eucaristía.
Quién: Prelatura de Lábrea, catequistas, agentes de pastoral.
Cuándo: durante todo el año.
Dónde: salones parroquiales.
Cómo: desarrollo de cada itinerario según el procedimiento esta-
blecido por la Prelatura de Lábrea.
Presupuesto: R$ 2.000,00.
Indicadores de evaluación:

— Al finalizar el año, las tres parroquias de la Prelatura de Lá-
brea han ejecutado los itinerarios precatecumenal, catecume-
nal e itinerario para jóvenes/adultos con éxito.

Fuentes de verificación: listado de actividades realizadas en 
cada itinerario, listado de asistentes, declaraciones de desem-
peño, declaraciones de satisfacción, materiales de cada itinera-
rio, costes de personal y materiales.

— Al finalizar el año, las tres parroquias de la Prelatura de Lá-
brea han incrementado en un 10% los sacramentos impartidos 
con relación al año anterior.

Fuentes de verificación: registro de sacramentos impartidos, 
declaraciones de satisfacción, costes de personal y materiales.
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Meta 7.3.: Garantizar los recursos necesarios para el desarrollo de 
celebraciones litúrgicas en las comunidades con rostro amazónico.

Qué: celebraciones litúrgicas adaptadas a la cultura amazónica.

Quién: comunidad religiosa y miembros de los equipos de liturgia.

Cuándo: todo el año.

Dónde: en la iglesia.

Cómo: reuniones donde se decide la metodología, los recursos y te-
mática de celebraciones litúrgicas especiales.

Presupuesto: R$ 8.000,00.

Indicadores de evaluación:

— Al finalizar el año, las tres parroquias de la Prelatura de Lá-
brea han realizado algunas celebraciones litúrgicas adaptadas a 
la cultura amazónica.
Fuentes de verificación: registro de celebraciones realizadas, foto-
grafías, videos, guiones litúrgicos, número de asistentes, declara-
ciones de satisfacción, actas de reuniones.

Objetivo 8: 
Formación inicial para los nuevos misioneros de la Prelatura.

Meta 8.1.: Garantizar recursos metodológicos, culturales e idiomá-
ticos suficientes para los nuevos misioneros destinados a la Prela-
tura de Lábrea.

Qué: curso inicial del CENFI.

Quién: nuevos misioneros destinados a la Prelatura de Lábrea.

Cuándo: antes de iniciar los trabajos en la misión. La duración del 
curso es de tres meses.

Dónde: en Brasilia.

Cómo: metodología propia del CENFI: comprensión y expresión 
verbal y escrita de la lengua portuguesa.

Presupuesto: el costo del curso es de R$ 10.100,00 por persona.
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Indicadores de evaluación:
— Al finalizar el año, todos los nuevos misioneros han pasado 
por el CENFI.

Fuentes de verificación: listado de misioneros inscritos en el 
CENFI, programa de formación, declaración de satisfacción, 
costes de la formación.

— Al finalizar el año, todos los nuevos misioneros han superado 
con éxito el curso del CENFI.

Fuentes de verificación: declaración de desempeño, certifica-
dos emitidos por el CENFI.

Meta 8.2.: Conocer la historia, cultura, sociedad y metodología de 
la pastoral de la Prelatura de Lábrea.

Qué: formaciones periódicas a lo largo de un mes, tras la llegada del 
misionero a la Prelatura de Lábrea.
Quién: nuevos misioneros destinados a la Prelatura de Lábrea.
Cuándo: después de terminar el CENFI.
Dónde: en Lábrea, sede de la Prelatura.
Cómo: los nuevos misioneros serán acompañados en su proceso 
formativo, por algún misionero con experiencia en el trabajo reali-
zado desde la Prelatura de Lábrea.
Se utilizará el libro Caucho, ríos y Evangelio de fray Miguel Ángel 
Peralta, OAR sobre la historia de la Prelatura, el de Sebastião Fe-
rrarini FMS sobre el Purús, los de Gunter Kroemer sobre la rea-
lidad indígena, la tesis de fray Juan Cruz Vicario OAR sobre las 
asambleas de la Prelatura y otros materiales que sirvan para un pri-
mer conocimiento de la historia y realidad de la Prelatura. Por últi-
mo, conocerán las orientaciones pastorales en vigor en la Prelatura.
En segundo lugar, se estudiará la historia reciente de la Iglesia del 
Brasil, los principales documentos que orientan la vida de la Iglesia 
tales como las Directrices Generales de la Acción Evangelizadora vi-
gentes en el momento, y otros documentos importantes de la Igle-
sia del Brasil o de la Amazonia. También se hará un recorrido por las 
principales pastorales, ministerios y movimientos existentes en la 
Prelatura, sus objetivos y organización.
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Presupuesto: sin especificar.

Indicadores de evaluación:

— Al finalizar el año, X misioneros han realizado la formación de 
inculturación a su llegada a la Prelatura de Lábrea.

Fuentes de verificación: listado de misioneros en formación, 
programa de formación, declaración de satisfacción, materia-
les, costes personal y materiales.

— Al finalizar el año, X misioneros han superado con éxito la 
formación de inculturación.

Fuentes de verificación: declaración de desempeño, declara-
ción del misionero formador.

Meta 8.3.: Conocer la historia de la Iglesia en la Amazonia y los di-
ferentes aspectos para una misión más encarnada e inculturada en 
la región amazónica.

Qué: curso de formación organizado por la Regional Noroeste.
Quién: nuevos misioneros.
Cuándo: después de un año de experiencia pastoral en la Prelatura. 
El curso dura una semana.
Dónde: en Porto Velho (Rondonia).
Cómo:metodología propia del curso.
Presupuesto: sin especificar.
Indicadores de evaluación:

— Al finalizar el año, todos los nuevos misioneros han participa-
do de la formación impartida por la Región Noroeste.

Fuentes de verificación: listado de misioneros en formación, 
programa de formación, declaración de satisfacción, materia-
les, costes personal y materiales.

— Al finalizar el año, todos los nuevos misioneros cuentan con 
los recursos metodológicos necesarios para tener un buen des-
empeño en su labor pastoral y misional.

Fuentes de verificación: declaraciones de desempeño y declara-
ciones de satisfacción.
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d) Evaluación

Se hará un seguimiento del Proyecto de Acción Misionera (PAM), diri-
gido por un evaluador (miembro de la Prelatura de Lábrea) y con la 
participación de los coordinadores de las diferentes áreas sobre las 
que se pretende trabajar. Se realizarán las intervenciones necesarias 
(económicas y técnicas) para reducir el impacto de las incidencias 
y reconducir las desviaciones. Se velará por el cumplimiento de los 
objetivos y metas.

Se realizará una evaluación interna, financiera y de metas, interme-
dia y final, atendiendo a los indicadores señalados para cada objeti-
vo y se medirán con las diferentes fuentes de verificación propues-
tas.

El coordinador del PAM utilizará la entrevista como principal técni-
ca de recogida de datos cualitativos y cuantitativos; también hará 
uso de la observación y los cuestionarios. Tendrá entrevistas con los 
agentes pastorales, catequistas y religiosos/as sobre el desarrollo 
de las actividades y resultados obtenidos. De este modo podrá com-
probar si las actividades se cumplen en tiempo, los recursos que se 
han empleado (económicos, materiales, humanos y técnicos) y si 
las metas obtenidas son las deseadas y contribuyen al cumplimien-
to de los objetivos.

La evaluación de resultados atenderá a los parámetros de eficacia, 
eficiencia, impacto y pertinencia. Se tendrán en cuenta las fortale-
zas y debilidades encontradas, mejorando la ejecución del PAM a 
corto y medio plazo, en tiempo y recursos aplicados.
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3. Conclusión

El deseo incontenible de anunciar el Evangelio movió a miles de reli-
giosos agustinos recoletos a salir de su patria para compartir su vida 
y su fe en Jesucristo, Salvador del mundo. Ese fuego que transfor-
ma vidas, que salva y dignifica a las personas sigue ardiendo en los 
corazones de muchos religiosos. Ellos siguen dando fisonomía a la 
Provincia misionera desde sus orígenes y en vísperas de cumplir los 
400 años de su nacimiento.

El Proyecto provincial de acción misionera que está en tus manos nos 
ayudará, por una aparte, a organizar nuestro trabajo y optimizar las 
fuerzas y recursos con los que contamos y, al resto de los religiosos, 
nos dará la oportunidad de conocer la labor evangelizadora de la 
Provincia en las zonas de misión para estar en comunión con los 
misioneros y sentir con la misión de la Iglesia.

Aunque en sentido estricto el término “misión” hace referencia a la 
misión ad gentes (Prelatura de Lábrea, Amazonas), en el Proyecto de 
acción misionera creemos que es necesario incluir las obras sociales 
desarrolladas en los diferentes lugares de la Provincia. Del mismo 
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modo, la misión de Shangqiu, Henan (China Continental), una Igle-
sia nuevamente maltratada y coartada en su libertad de culto, es 
una misión viva con la que debemos estar en comunión desde la 
oración silenciosa y confiada.

Reavivemos el espíritu misionero. Las misiones formaron parte del 
ideal vocacional de casi todos los religiosos de la Provincia, y un nú-
mero significativo de ellos están fuera de su patria y han trabajado 
generosamente sintiéndose misioneros toda su vida. Reavivemos el 
espíritu misionero entre nuestros jóvenes religiosos y entre los for-
mandos; la juventud tiene un corazón sensible a la labor solidaria 
y humanitaria de la Iglesia como parte de la evangelización de los 
pueblos.

Mantengamos los lugares de misión, aunque sea con presencias re-
ducidas. Son presencias que revitalizan la Provincia. Son una escue-
la de liberación y aprendizaje de lo esencial: la dignidad y valor de las 
personas para sentir con los pobres y compartir los bienes; vivir con 
ellos y como ellos. Necesitamos de ministerios exigentes que nos 
interpelen y nos desinstalen.

Una experiencia misionera debe formar parte de la formación per-
manente del joven religioso o de cualquier edad para que las mi-
siones formen parte de nuestros intereses vitales. Compartir con la 
gente pobre y necesitada es la escuela de la vida que transforma al 
misionero; su cosmovisión y sus esquemas de comportamiento nos 
acercan al evangelio y despiertan en nosotros la alegría de una vida 
compartida y entregada.

Quiero cerrar esta página agradeciendo al Señor el don de la voca-
ción misionera y la respuesta de tantos hermanos que han aprendi-
do a ser discípulos y mensajeros de la buena noticia de la Salvación.

Agradezco a tantos fieles de nuestros ministerios que sienten como 
suya la misión que la Iglesia le ha encomendado a la Provincia y que 
no dejan de acompañarnos con su cariño, ayuda y oración.

Brille para los religiosos que en estos momentos están en primera 
fila la alegría y la esperanza de compartir la misión de la Iglesia don-
de más se nos necesita.

Fray Sergio Sánchez
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