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RUMBO AL ENCUENTRO DE FAVILA EN SANTO DOMINGO 

Vicentinizando la Patria Grande:                                                   
22 años de Mística y Profecía   
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Introducción 
 

Vicentinzando la Patria Grande: 22 años de Mística y    
Profecía. 

 
“Vicentinizar” la Patria Grande significa visibilizar las nuevas       

pobrezas y las estructuras que las generan en Latinoamérica y el 
Caribe. Sensibilizarnos ante ellas e iluminarlas desde el Evangelio, 

confrontarlas con el proyecto del Reino de Dios y su justicia, y 
reaccionar de manera afectiva y efectiva, según nuestra               

espiritualidad heredada de San Vicente de Paúl y Santa Luisa de  
Marillac. Espiritualidad encarnada y comprometida con la acción 
inmediata y también con la transformación de esa realidad que    

genera víctimas. 
Para responder con Mística y Profecía, desde nuestra espiritualidad 

vicentina, debemos estar en plena sintonía con los movimientos 
eclesiales universales, sobre todo los suscitados desde nuestra    

Patria Grande (Latinoamérica y el Caribe). Por ello, hemos tomado y 
adaptado el Documento Preparatorio para el Sínodo de la             

Amazonía, como ruta de reflexión y acción continua y concreta,   
hacia el próximo Encuentro de FAVILA, a llevarse a cabo en Santo 

Domingo, República Dominicana, en el 2021.  
Como Consejo de FAVILA, buscamos encontrar rutas comunes para 

responder como Familia Vicentina y fortalecer redes solidarias     
proféticas, aplicando el Cambio Sistémico y la Colaboración.           

Tenemos la certeza que el Sínodo de la Amazonía es vital para         
iluminar nuestro ser y quehacer. Por ello les invitamos a ser           

atrevidos, arriesgados y dejarnos interpelar, para responder con la 
fuerza del Espíritu Santo que nos habita, según el corazón de Dios, 
en favor de los más empobrecidos y sufrientes, y de nuestra Casa 

Común. 
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 Bolivia, Guatemala, Perú y Colombia 
reúnen al 87% de indígenas de      

América Latina y el Caribe. 
El restante 13% de la población        
indígena reside en 20 Estados         

distintos. 

Destacan cinco pueblos con varios 
millones de personas como 

los Quechua, Nahua, Aymara, Maya  
yucateco y Ki’che, 

y seis con poblaciones entre medio y 
un millón de habitantes como 

los Mapuche, Maya 
q’eqchí, Kaqchikel, Mam, Mixteco y   

Otomí.  

México, 
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América es el segundo                                        
continente más grande del                              
planeta Tierra. Tiene una                                     
superficie de más de                           
43.300.000 km² y concentra                                
cerca del 12% de la población                     
mundial. Esta conformada por                         
35 países. 
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En América Latina existen actualmente 522 pueblos        
indígenas que van desde la Patagonia hasta el norte de 

México, pasando por distintas áreas geográficas        
como Amazonía, los Andes, Caribe Continental, Baja 

Centroamérica y Mesoamérica.   
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La desaparición de 
u n  p u e b l o    
i n d í g e n a  n o    
s o l o  e s  l a    
desaparición de 
sus gentes sino 
también la de su 
cultura,     idioma 
y conocimientos    

ancestrales. 
Las diferentes culturas del mundo    
ayudan a  enr iquecer  nuestro    
planeta. Las culturas han ido    
cambiando con el tiempo, a lo    largo 
d e  l a  h i s t o r i a  y  s e  h a n    
mezclado  con otras. Los problemas   
llegan cuando una cultura se quiere   

imponer sobre otra y provoca su desaparición. Las    
diferentes culturas son patrimonio mundial ya que cerca de 
300 millones de personas (la cantidad de habitantes de los 
EE.UU) pertenecen a los más de 5 mil pueblos indígenas que 
hay a lo largo del mundo la mayoría en peligro de    
desaparecer debido a la explotación de los bosques o selvas, 
y la extracción los recursos naturales que hay cerca de    
donde sus pueblos están ubicados. 

Los contactos entre las diferentes suelen ser pacíficos. Estos 
contactos se deben a la migración, a los medios de    
comunicación, el turismo o los negocios. Pero es en los    
contactos violentos cuando una cultura trata de imponerse 
en un territorio. 
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La expansión de la cultura occidental y más concretamente 
la estadounidense son el más claro ejemplo de    
aculturización. Debido a los medios de comunicación la    
cultura estadounidense es conocida en todo el mundo y por 
esto está reemplazando a muchas culturas en todo el    
mundo. 

“Miles de indígenas y afrodescendientes somos forzados a 
dejar nuestras tierras y vivir indocumentados en las    
ciudades. El alcohol, las drogas y la delincuencia sobre todo 
entre los varones, y la explotación sexual  de las mujeres    
generan constante conflictos sociales.” 
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La riqueza de la selva, las montañas y los ríos de nuestra   
Patria Grande está amenazada. Se explota salvajemente su 
petróleo, su gas, su madera y oro, se destruyen sus bosques 
con megaproyectos hidroeléctricos, carreteras    
interoceánicas y monocultivos industriales.  

Esta violación económica, social y política se ha    
institucionalizado a lo largo de la historia. La    
esclavitud, la explotación y la pobreza, no solo están    
destruyendo las riquezas ecológicas, sino también la    
riqueza             cultural de sus pueblos           milenarios.  
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Este extractivismo tiene efectos devastadores por la tala    
indiscriminada de los bosques, contaminación de los ríos y 
lagos con agrotóxicos, derrames petroleros, minería    legal 
e ilegal, y por las criminales redes de narcotráfico.  

“Para enfrentar estos desastres, los pueblos nos 
organizamos y luchamos por la defensa de          
nuestras culturas, de nuestros territorios y          

derechos. Los indígenas estamos escribiendo 
nuestra historia y defendiendo nuestra             

autodeterminación.” 
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PREGUNTAS PARA   
REFLEXIONAR  

  
  

La finalidad de estas preguntas es escuchar a la 
Iglesia de Dios sobre los nuevos caminos para que 

una ecología integral en la Patria Grande.            
El Espíritu habla a través de todo el Pueblo de 

Dios. Escuchándolo se pueden conocer los           
desafíos, las esperanzas, las propuestas y           

reconocer los nuevos caminos que Dios pide a la 
Familia Vicentina en nuestros pueblos. El cuestio-
nario está estructurado en tres partes: VER, DIS-

CERNIR-JUZGAR, ACTUAR. 
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1. ¿Qué es lo que más le duele de la realidad de su 
comunidad: vida, territorio, cultura? 

2. ¿Qué características tiene su territorio en flora, 
fauna y diversidad de personas y cultura? 

3. ¿Cómo responde la iglesia a estas    
características diversas? 

4. Pensando en el mensaje esencial de Evangelio, 
¿Cómo deberíamos ser como sociedad y cómo    

hacer para llegar a ello? 

5. ¿Qué es lo más importante que los pueblos    
originarios aportan desde su cultura, a la iglesia y 

al mundo? 

6. ¿Cómo debe acompañar la Familia Vicentina la    
organización de los pueblos en su identidad,    

defensa de territorios y derechos? 

7. ¿Cómo debe acompañar la Familia Vicentina a 
las poblaciones de la Patria Grande?  

8. En caso de que hayan cerca Pueblos en    
aislamiento voluntario, ¿Cómo puede actuar Fami-

lia Vicentina para defender su vida y sus dere-
chos? 



 

                                                                                                                                                                                          16 



 

                                                                                                                                                                                          17 



 

                                                                                                                                                                                          18 

 

Dios, creador del ser humano a su imagen y    
semejanza, nos confía la custodia de la creación, la Casa 
Común.  

A esta armonía entre Dios, el ser humano y el    
cosmos, se opone el pecado, el rechazo del otro, la    
maldición del suelo, y hasta el fratricidio. Pero Dios no 
abandona la obra de sus manos.  

La historia de la salvación culmina en la persona y en la 
misión de Jesús. 
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Dimensión  

bíblico  teológica  

 

¡Les anuncio el Reino de 
Dios!                                      
¡Felices los pobres porque 
van a dejar de serlo!             
¡Felices las que lloran, los 
que pasan hambre por-
que reirán y comerán! 

 

En América Latina estas    
palabras fueron traducidas   
como opción por los pobres 
y Liberación (Medellín 1968), 
p a r t i c i p a c i ó n  y    
comunidades de base  

(Puebla 1979), inserción e inculturación     
(Santo Domingo 1992), misión y servicio de una   Iglesia 
samaritana y abogada de 
los pueblos (Aparecida 
2007)  
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Evangelizar es hacer presente en el mundo el Reino de 

Dios. Es comprometerse con nuestros hermanos y    
hermanas, luchar contra las desigualdades sociales,    
promover  la justicia, la solidaridad, la compasión y el 
cuidado entre nosotros y toda la creación. Esto implica 
una escucha atenta en el clamor de los pobres y de la  
Madre Tierra.  

¡Una Iglesia Samaritana! 

Dimensión  

Social  
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Hoy el grito de nuestra Patria Grande  
es semejante al Pueblo de Dios en 

Egipto, que por defender sus tierras 
tropiezan con la criminalización de 

sus protestas. O cuando son testigos 
de la destrucción de sus bosques o 
cuando sus ríos se llenan de muerte 

en lugar de vida. 
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Ecología integral significa el vínculo entre lo so-
cial y lo ambiental. Todo está  interconectado. La 
ecología integral implica también una conversión 
individual, un cambio profundo de corazón, ex-
presando en hábitos personales y un cambio es-
tructural expresando en hábitos sociales y en una 
economía distinta.  

 

¡Necesitamos cambiar el rumbo! 

Di
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imensión Ecológica  

En la Patria Grande vive la 
mayor parte de biodiversi-
dad de todo nuestro plane-
ta y allí sobreviven las cos-
movisiones más ancestra-

les de nuestra historia. 
Hoy todo este patrimonio 
natural y cultura se en-
cuentra amenazada por 

una     visión consumista 
del ser humano.  
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El Universo se desarrolla en 
Dios, que lo llena todo.                

Entonces hay mística en una 
hoja, en un camino, en el             

roció, en el rostro del pobre.  
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La celebración del Bautismo nos invita a ver el 
agua como fuente de vida. Y el rio como fuente 
de purificación como la sabiduría ancestral de 
la Patria Grande. La celebración de la Eucaris-
tía nos invita a descubrir en el pan y vino, fru-
to de la tierra y el trabajo de mujeres y hom-
bres, un amor cósmico, en donde los seres hu-
manos dan gracias a Dios por la vida nueva de 
Cristo resucitado.  

Dimensión Sacramental  
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El futuro de la 
Iglesia de Amé-
rica Latina y El 
Caribe no esta-
ría  asegurado 
sin el aporte de 
los  pueblos              
originarios. 

Dime
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“He querido venir a visitarlos y escucharlos, pa-
ra estar juntos en el corazón de la iglesia, unir-
nos a sus desafíos y con ustedes reafirmar una 
opción sincera por la defensa de la vida, defen-

sa de la tierra y defensa de las culturas.” 

Papa Francisco   

 

“Nosotros venimos a escucharte, a estar junto a 
ti en el corazón de la iglesia y para participar 
en la edificación de esta Iglesia para que tenga 

cada vez más un rostro más humano.” 
Pueblos Indígenas 

 
 

 “Es necesario que se infunda el amor preferen-
cial    hacia los pueblos indígenas desde los 

años de formación de los futuros sacerdotes así 
como de los agentes de pastoral que se dedi-

quen a ellos.” Papa Francisco  

ensión Eclesial Misionera 
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PREGUNTAS PARA   
REFLEXIONAR  

  
  

La finalidad de estas preguntas es escuchar a la 
Iglesia de Dios sobre los nuevos caminos para que 

una ecología integral en la Patria Grande.            
El Espíritu habla a través de todo el Pueblo de 

Dios. Escuchándolo se pueden conocer los           
desafíos, las esperanzas, las propuestas y           

reconocer los nuevos caminos que Dios pide a la 
Familia Vicentina en nuestros pueblos. El cuestio-
nario está estructurado en tres partes: VER, DIS-

CERNIR-JUZGAR, ACTUAR. 
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1. ¿Qué esperanzas ofrece la presencia de la Familia Vi-
centina en las comunidades de los pueblos originarios 

para la vida, el territorio y la cultura? 

2. ¿Qué significa vivir ecología integral   en los pueblos 
originarios, como dice la Laudato Si en el capítulo 4? 

3. En la Familia Vicentina, ¿de qué manera es Jesús buena 
noticia en la vida, en la familia, la comunidad y en los 

pueblos originarios? 

4. ¿Cómo puede la Familia Vicentina responder ante las 
situaciones de injusticia, pobreza, desigualdad,    

violencia, como droga, trata de personas, violencia con-
tra la mujer, explotación sexual, discriminación de los    

pueblos indígenas y migrantes entre otras, y de exclusión 
en los pueblos originarios? 

5. Si queremos anunciar el Evangelio en la diversidad    
cultural, ¿Cómo tomar en cuenta los rasgos propios de 

los pueblos? 

6. ¿Cómo incorporar los rasgos propios de los    
pueblos indígenas en los sacramentos? 

7. ¿Cómo participa la Familia Vicentina en los    
servicios que da la iglesia en los pueblos originarios? 
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IGLESIA CON ROSTRO                  
INDIGENA 

 

 

 

 

 
 

La Patria Grande me evoca las palabras del Señor a 
Moisés: Quítate las sandalias, porque el suelo que 

estas pisando es una Tierra Santa.  
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El sínodo debe responder a las              
situaciones de injusticia de la región, 

como el neocolonialismo de las              
industrias extractivitas, los proyectos 

de infraestructura que dañan su             
biodiversidad, y la imposición de            

modelos culturales y económicos ajenos 
a la vida de los pueblos.   

 

La Familia Vicentina misionera,              
encuentran en sus  propias periferias 
lugares privilegiados de experiencia          

evangelizadora. Ahí se encuentran con 
los marginados, los fugitivos y las            

refugiadas, con los desesperados, las 
excluidas. 
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DIMENSION PROFETICA  

 
 

Es necesario que nos dejamos evangelizar por 
ellos y sus culturas. Prestarles nuestra voz en 

sus causas, ser sus amigos, escucharlos. Sus en-
señanzas marcan el rumbo de las prioridades de 

la Iglesia en la Patria Grande.  
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Una conversión ecológica implica un estilo de vida 
nuevo, una solidaridad global que supere el                 

individualismo, y contentarnos con lo realmente 
necesario. Esto es algo que las culturas                     

occidentales deben de aprender de nosotros, la              
Patria Grande.  

Necesitamos consensuar una agenda mínima:          
desarrollo integral y sostenible, agua potable para 
todas y todos, ganadería y agricultura sustentable, 

energía sin contaminación, respeto de las                   
identidades y derechos de los pueblos                     

tradicionales.   
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MINISTERIOS CON ROSTRO 
INDIGENA 

 

 

La Familia Vicentina en la Patria Grande no debe 
de tener miedo. Hagamos de los pueblos origina-
rios los principales  interlocutores en todos los 

asuntos pastorales y socioambientales.    
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La Familia Vicentina tiene aún poca presencia en 
relación a la inmensidad de la Patria Grande y su 
diversidad de cultura. Necesitamos revisar conte-
nidos, métodos y actitudes para lograr una pasto-

ral encarnada. 

Necesitamos identificar el tipo de ministerio con-
ferido a las mujeres dado en el papel central que 
desempeñan en las comunidades. Y promover el 
sacerdocio indígena y nacido en el territorio para 
que el pueblo de Dios sienta más cercana la Euca-

ristía.     
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Ayudemos a sus Obispos, ayuden a sus 
misioneras y misioneros, para que se 

hagan uno con ustedes, y de una          
madera dialogando entre todos, pueden 

plasmar una iglesia con rostro            
indígena. 
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La Familia Vicentina está llamado a en-
trar con un corazón abierto en este nue-
vo camino eclesial. Todas y todos están 
llamados a convivir con las comunida-
des y comprometerse con la defensa de 
sus vidas, amarlos y amar sus culturas. 
Una espiritualidad vicentina con el es-
tilo de Jesús, simple, humano,                 
dialogante, samaritano. 

Debemos fortalecer el protagonismo de 
los pueblos originarios. Precisamos una 
espiritualidad vicentina intercultural 
para incorporar con la diversidad de 
sus tradiciones. Es necesario conocer 
sus lenguas y sus culturas. Solo así la             
Iglesia se hará presente en el inmenso 
territorio de la Patria Grande. 
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PREGUNTAS PARA   
REFLEXIONAR  

  

La finalidad de estas preguntas es escuchar a la 
Iglesia de Dios sobre los nuevos caminos para que 

una ecología integral en la Patria Grande.            
El Espíritu habla a través de todo el Pueblo de 

Dios. Escuchándolo se pueden conocer los           
desafíos, las esperanzas, las propuestas y           

reconocer los nuevos caminos que Dios pide a la 
Iglesia en este territorio. El cuestionario está         
estructurado en tres partes: VER, DISCERNIR-

JUZGAR, ACTUAR. 
 
 
 

1. ¿Qué Familia Vicentina soñamos para nuestros pueblos     
originarios? 

2. Que es para ti una Familia Vicentina con rostro indíge-
na y que características debe tener? 

3. Uno de los desafíos en nuestros pueblos originarios es 
la imposibilidad de celebrar la Eucaristía en todos los           
lugares. ¿Qué hacemos ante ello? 
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4. ¿Qué papel deben de tener los laicos y laicas en la      
pastoral catequética y litúrgica, y en la defensa de la            
Casa Común? 

5. ¿Cómo debe responder la Familia Vicentina ante las in-
justicias en nuestros pueblos originarios? 

6. ¿Qué características deben tener las personas que lle-
ven el anuncio de la Buena Noticia a nuestros pueblos? 

7. ¿Cuáles son los servicios y ministerios propios de los 
pueblos en su jurisdicción eclesiástica y que                          
características tienen? 

8. ¿Cuáles son los servicios y los ministerios propios de 
los pueblos originarios que usted considera se deberían 
crear y promover? 

9. ¿De qué manera la vida consagrada puede contribuir 
con sus carismas en la construcción de una Familia Vi-
centina con un rostro indígena? 

10. ¿Cómo reconocer y valorizar el papel de las mujeres 
en nuestro sueño de una iglesia con rostro indígena? 

11. ¿Cómo aporta la religiosidad popular a crear nuevas 
posibilidades de una iglesia con rostro indígena? 

12. ¿Cómo podrían contribuir los medios de                           
comunicación y las distintas formas de comunicarse que 
existen para promover una iglesia autóctona? 
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Cualquier aporte puede ser enviado 
a los siguientes correos:  

lilii.feraez.evia@gmail.com 

ramonlopezsonson@gmail.com 

josefinab.gomez@gmail.com 

Lenicitaguzman_70@hotmail.com 

raffacruz@hoymail.com 

stuardochapin3@gmail.com 

rdpaludo@filhasdacariade.com.br 


