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XXXIII ANIVERSARIO DE LA MUERTE “MARTIRIAL” 

 

 

  

1. CONVOCATORIA 

Queridas hermanas y hermanos misioneros del Vicariato Apostólico        
de Aguarico. Paz y Bien en el Señor. 

Nos encontramos a las puertas de celebrar uno de los          
acontecimientos más grandes en nuestro Vicariato, en este mes de          
julio: La celebración y el recuerdo de la muerte –martirial-, por amor            
a los Pueblos Amazónicos, el 21 de julio. Son ya 33 años en que              
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nuestro Vicariato decide celebrar la Pascua de nuestros hermanos         
Inés y Alejandro. 

De esta manera, comenzamos la Asamblea de Espiritualidad del         
Vicariato Apostólico de Aguarico, bajo la intercesión de nuestros         
hermanos Inés y Alejandro, desde el mismo 21 hasta el 24 de julio.             
Estamos invitados todos/as a seguir concretando el proyecto        
sinodal en nuestro Vicariato, bajo la protección de nuestros Siervos          
de Dios. Los ponentes para estos días serán: P. Rafael González           
(comboniano y presidente de la CER Nacional), Hno. Rufino Mª          
Grández (capuchino y biógrafo de Alejandro e Inés) y Hno. Fidel           
Aizpurúa (capuchino, teólogo y colaborador de JPIC España). 

Este año nos toca celebrar a Alejandro e Inés en medio de tres             
situaciones que golpean a los más pobres de la Amazonía: La           
pandemia del Covid 19, que ha golpeado al mundo entero ; el            
derrame de petróleo que golpeó a comunidades campesinas e         
indígenas de las riberas de los ríos Coca y Napo; y un brote grande              
de dengue que está dejando secuelas en la salud de los más            
pobres. Todos estos, son grandes motivos para pedir a nuestros          
hermanos “mártires”, que nos enseñen a entregar la vida como lo           
hicieron ellos, hasta morir por los que amaban, sin pedir nada a            
cambio. 

La semana anterior y ésta, hemos participado de la “Caminata          
Virtual” o semi-virtual, ya que algunos sí han caminado un poco en            
donde el medio se lo permitía. La caminata virtual ha sido un            
acontecimiento de vida, creatividad y participación, donde vemos        
cómo el Señor nos conecta y compromete con los sueños de           
Alejandro e Inés, para que los pueblos -en Él- tengan Vida. 

En la Asamblea celebraremos también las Bodas de Oro         
Sacerdotales del Padre Pablo Gallegos. Así que no fallen. 

Así que hermanos y hermanas, que todos participemos en este          
nuevo año de la entrega de Inés y Alejandro y que en el recorrido              
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del Sínodo del Vicariato, que estamos llevando adelante, le         
digamos a Alejandro e Inés: “Rueguen por nosotros y por el fruto            
de nuestra Asamblea”. 

Les esperamos conectados por zoom. 

Fraternalmente. 

El Coca, 18 de julio de 2020  

 

Mons. José Adalberto Jiménez Mendoza, ofmcap 

 

2. OBJETIVOS 

“Con Alejandro e Inés caminamos, solidariamente, por nuestra 
querida Amazonía” 

1) Seguir celebrando la memoria de los 100 años de nacimiento          
de Alejandro Labaka (19 de abril 1920). 

2) Vivir nuestra espiritualidad y compromiso misioneros en       
sintonía con el impulso eclesial del papa Francisco, el Sínodo          
de la Amazonía y de Querida Amazonía. 

3) Fortalecer la empatía con la realidad de pandemia y problema          
socio-económico, fortaleciendo la solidaridad. 
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3. AGENDA 

MIÉRCOLES 22 

09:00 Eucaristía (Adalberto) 

10:15 Descanso (animación) 

10:30 Exposición: “Espiritualidad misionera del Sínodo y de        
Querida Amazonía” (Rafael González) 

11:30 Diálogo comunitario 

12:00 Oración (Sachas y Pompeya) 

18:00 Vísperas (Sachas y Pompeya) 

 

JUEVES 23 

08:50 Oración (Nuevo Rocafuerte) 

09:00 Exposición: “El espíritu misionero de Alejandro e Inés”         
(Rufino Mª Grández) 

10:15 Descanso (animación) 

10:30 Evaluación de la Celebración de Alejandro e Inés 

11:00 Oración (Nuevo Rocafuerte) 

18:00 Eucaristía (Vía Auca) 
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VIERNES 24 

08:50 Oración (Coca urbana) 

09:00 Exposición: “Alejandro e Inés y los desafíos de la          
inculturación” (Fidel Aizpurúa) 

10:15 Descanso 

10:30 Orientaciones para la evaluación pastoral del año 2029-2020 

11:30 Oración (Coca urbana) 

18:00 Eucaristía (Coca Indígena) 

  

CONEXIÓN PARA TODOS LOS DÍAS  

(en la mañana y la tarde) 

 https://zoom.us/j/94531406161 

 

MÁS INFORMACIÓN: 

FOTOS: 
https://www.alejandroeines.org/index.php/caminata-al-coca/caminat
a-2020/802-caminata-2020-virtual 

VIDEOS: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLhQROOJit8ZycITuCXiNnE
N7iXlL0UZOE 

CAMINATA DIARIA: 
https://www.facebook.com/AlejandroeInes/videos/?ref=page_intern
al 
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MOTIVACIÓN: 
https://www.alejandroeines.org/index.php/caminata-al-coca/caminat
a-2020/802-caminata-2020-virtual 

PENSAMIENTOS:  

https://www.alejandroeines.org/index.php/caminata-al-coca/caminat
a-2020/813-audios-de-los-pensamientos-de-alejandro-e-ines 

RETABLO: 
https://www.alejandroeines.org/index.php/caminata-al-coca/caminat
a-2020/808-celebracion-del-retablo-de-alejandro-e-ines 

 

 

 

 Asamblea de espiritualidad misionera - 6 

https://www.alejandroeines.org/index.php/caminata-al-coca/caminata-2020/802-caminata-2020-virtual
https://www.alejandroeines.org/index.php/caminata-al-coca/caminata-2020/802-caminata-2020-virtual
https://www.alejandroeines.org/index.php/caminata-al-coca/caminata-2020/813-audios-de-los-pensamientos-de-alejandro-e-ines
https://www.alejandroeines.org/index.php/caminata-al-coca/caminata-2020/813-audios-de-los-pensamientos-de-alejandro-e-ines
https://www.alejandroeines.org/index.php/caminata-al-coca/caminata-2020/808-celebracion-del-retablo-de-alejandro-e-ines
https://www.alejandroeines.org/index.php/caminata-al-coca/caminata-2020/808-celebracion-del-retablo-de-alejandro-e-ines

