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Shuar quieren asumir el 

compromiso de la educación en la 

fe de sus comunidades  

 

(ANS – Taisha) – Entre el jueves 29 de noviembre y el domingo 

2 de diciembre se realizó en la misión de Taisha un encuentro juvenil que busca hacer que los mismos 

jóvenes Shuar acompañen a los “etserin” – catequistas – y a la comunidad en el compromiso de fe y de vida 

cristiana.  Participaron 72 jóvenes entre los 16 y 18 años, de veinte comunidades diferentes, algunas de ellas 

no tienen “etserin” catequistas, pero lo más valioso de todo es que los mismos jóvenes buscan asumir el 

compromiso de la educación en la fe. El  tema central fue hacer conocer a Jesús a través del lenguaje de la 

comunicación, además de buscar y transmitir con mayor facilidad el mundo Shuar en el evangelio.  -  Entre 

los temas tratados se profundizó en el aprendizaje del Anentruatai (compendio de canciones religiosas y 

populares en Shuar), donde la proyección de las películas ayuda para  llegar con mayor eficacia el objetivo 

deseado. 

Gracias a la cercanía de la fiesta de la beatificación de sor Troncatti, se hizo conocer a la mujer 

servidora y profundamente cristiana del pueblo. El mayor énfasis estuvo puesto en motivar a los jóvenes a 

tener la capacidad de contar con espontaneidad la vida de Jesús. Y ese fue el gran logro del encuentro. Los 

jóvenes se expresaron con naturalidad y confianza en sí mismos, lo cual es un camino positivo en la 

conducción de liderazgo para llegar a ser “jóvenes líderes” en sus comunidades.  -  Los diferentes ambientes 

de la misión de Taisha fueron el marco favorable y acogedor  en las actividades que se realizaron. Y esta vez, 

más que en años anteriores, los jóvenes participaron plenamente en todas las actividades del encuentro. 

Además, Cada día después del almuerzo hubo tiempo para el deporte, y en una de las jornadas, para el baño 

en el Río. Fueron días de alegría y reflexión, de profundización en temas ya conocidos de la vida de Jesús, 

pero reforzando la inquietud de las comunidades que buscan el crecimiento del compromiso cristiano. 

Para organizar el encuentro de la formación de líderes jóvenes estuvo presente Luis Tunki, “miakratin” 

(Diácono Permanente) de Sevilla Don Bosco; la srta. Doris Orbe, de Macas; el padre Antón Odrobiñak,  

párroco de Tuutin-Entsa; el padre Segundo Cabrera, Director de la misión; y el padre José Delporte. 

Participaron además dos “etserin” de Tuutin-Entsa, 10 de Taisha, los cuales acompañaron a los  jóvenes y al 

mismo tiempo se mostraron felices por hacer de la iglesia un ambiente más juvenil y alegre.  


