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Evento sobre la sistematización de los proyectos productivos.

una mirada a la realidad donde nos encontramos; segundo, un
momento de oración-reflexión sobre el evangelio y la LAUDATO
SI y tercero, una planeación de acciones y compromisos a la luz

Luego de un proceso de sistematización por parte del equipo
del Servicio Jesuita Panamazonico - SJPAM de algunas experiencias socio-económicas productivas en la triple frontera, realizamos un evento a finales del mes de octubre y comienzos del
mes de noviembre en Leticia, invitando tanto a los responsables o “beneficiarios” de dichos proyecto, como a personas conocedoras del tema, con el fin de devolver los resultados preliminares de dicho proceso y hacer un análisis de los mismos. El

evento nos ayudó a profundizar desde las prácticas concretas,
lo que significan estos proyectos deteniéndonos en los factores
que inciden sea en el éxito o en el fracaso de los mismos; como
en un posible servicio que el SJPAM pudiera prestar en este
campo.
Encuentro de religiosos-as en la triple frontera

de lo meditado, en comunión con la REPAM, con la propuesta
de formación permanente e itinerante para religiosos y religiosas y de líderes o agentes de pastoral con el apoyo de la pastoral
indígena.
Consultoría de GRIMORUM para nuestra relación con las Universidades SJ.
A raíz de la relación que el SJPAM ha entablado con las Universidades de la Compañía de Jesús en los países Amazónicos, con
el fin de potencializar el servicio de las mismas en el territorio
Panamazonico y en la búsqueda de acciones conjuntas, enmarcadas en el objetivo de AUSJAL, sea en los campos de la investigación, extensión-servicio o docencia, hemos realizado un taller los días 15 y 16 de noviembre, en el cual participamos representantes de la Universidad Javeriana de Bogotá, del SJPAM
y de una firma consultora - GRIMORUM, que nos está apoyando, con el fin de identificar nuestro rol como SJPAM en estos
procesos y a la vez, definir mejor algunos caminos que nos ayuden a avanzar en este propósito. El taller nos ha ayudado ciertamente a pensarnos a nosotros mismos y al tipo de relación
que podríamos desarrollar con nuestras Universidades en el
continente.
Encuentro diocesano de pastoral.

Algunos de los religiosos/as de la triple frontera, entre ellos nosotros los jesuitas del SJPAM, en total 21, junto con el obispo
de Alto Solimões, D. Adolfo Zon, nos reunimos para realizar un
encuentro-retiro entre los días 6 al 8 de noviembre. El encuentro tuvo tres momentos: el primero, se dedicó a retomar el proceso seguido por el grupo de religiosos/as reflexionando con

El P. Valerio Sartor sj participó del 13 al 17 de noviembre en
Tabatinga del encuentro de pastoral de la Diócesis del Alto So-

limões en el que participaron 80 personas entre sacerdotes religiosos/as y laicos/as presidido por el obispo Monseñor Adolfo
Zon. El encuentro tuvo como tema inspirador: “Nueva manera
de ser Iglesia” donde se trabajó el documento Nº 107 de la Conferencia Nacional de los Obispos del Brasil - CNBB sobre: “La
iniciación de la Vida Cristiana: itinerario para formar discípulos
misioneros”. En dicho evento se retomó el plan de pastoral de

Lanzamiento del libro sobre el agua del P. Ferro sj
El P. Alfredo Ferro SJ, participó el día 22 de noviembre de la celebración de
los 15 años del grupo de
Ecoteologia de la Facultad
de Teología de la Universidad Javeriana, en el marco
de la cual, lanzó la segunda edición del libro: “El
Agua, fuente bendiga de
vida - Teología, espiritualidad y pastoral del agua”. El P. Ferro
dirigió unas palabras a los presentes en dicho evento, donde

la Diócesis, a partir del cual se evaluó los avances que ha tenido
y se proyectaron nuevas acciones pastorales principalmente sobre el “Año del Laico” que se inicia el 26 de noviembre del presente año.
Evento de Ecología integral

hizo memoria de su experiencia en su aproximación a la reflexión teológica y sobretodo, de lo que puede significar hacer teología hoy, desde realidades como la tierra, el agua o la ecología.
Evento de una Iglesia con rostro Amazónico

Los PP. Valerio Sartor SJ y Alfredo Ferro SJ participaron en Quito
entre los días 24 a 27 de noviembre, en un encuentro latinoamericano sobre ECOLOGÍA INTEGRAL organizado por el CELAM,
la REPAM, la CLAR e Iglesia y minería y en el que participaron
más de 140 personas. Dicho encuentro, que se centró en la importancia de ahondar en el compromiso con nuestra casa común, expresada en la LAUDATO SI y en concreto, en el significado que tiene el término “Ecología integral” para nuestra misión eclesial, nos ayudó sobremanera, a entender el horizonte
que nos plantea el Papa Francisco y la necesidad no solo de convertirnos, sino de caminar como Iglesia de manera articulada

en la defensa de la vida profundamente amenazada. La presencia de nuestros compañeros/as indígenas y las celebraciones
que ellos nos prepararon con tanto cariño, fueron los puntos
altos del evento. Esperamos seguir construyendo juntos una
Iglesia comprometida y articulada con estos desafíos que nos
plantea una mirada ecoteología.

Luego del
encuentro
sobre “Ecología integral” realizado
en
Quito,
se
inició en el
mismo local
de los días
27 a 30 el
encuentro de la REPAM sobre la “Iglesia con rostro Amazónico”. En el que participaron 40 representantes de indígenas,
religiosos/as, laicos, sacerdotes, obispos de varios países latinoamericano. El evento fue muy bonito y tuvo como temas fundamentales: conocimiento de la historia y el proceso de la “Teología india”, los modelos de pastoral inculturada, los rostros
Amazónicos diversos, las características de una Iglesia con rostro Amazónico, la proximidad del Sínodo sobre Amazonia convocado por el Papa para octubre 2019, considerando como la

REPAM puede aportar ofreciendo un servicio a la Iglesia para
este evento tan importante para la Iglesia Amazónica y para la
Iglesia universal.

