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En dicha visita, acogida por las directivas de la institución, el
Cardenal compartió la propuesta de la REPAM, conoció el campus de la Universidad y planteó la posibilidad de fortalecer y
potencializar la alianza de compromiso con la Amazonia, respaldando el proceso que se ha venido realizando en el dialogo con
el PAMSJ y buscando un apoyo y asesoría en la tarea que tiene
la REPAM de visibilizar la problemática de violación sistemática
de los DDHH en el territorio amazónico que está afectando
grandemente a sus pobladores. En dicha visita, también tuvimos la oportunidad de reunirnos con la secretaria ejecutiva de

De los días 3 al 10 de junio el P. Valerio Sartor sj, participo en el
Seminario agroecológico que se realizó en el Centro de Investigación y capacitación de Villa Loyola en Chachahui, Nariño, Colombia. El encuentro pretendía profundizar en una de las propuestas del COMPARTE que busca el intercambio de experiencias teórico-prácticas sobre los sistemas de producción agroecológicos entre los centros sociales de la CPAL que desarrollan
la CLAR con el fin de estrechar lazos entre REPAM y CLAR y pensar en la posibilidad de realizar un encuentro latinoamericano
de congragaciones religiosas presentes en la Amazonia.

proyectos en esta línea. De otro lado, se realizaron visitas en la
región del departamento de Nariño donde la Fundación SUYUSAMA de la Compañía de Jesús, hace acompañamiento técnico
a los pequeños agricultores que cultivan el café y otros productos alimentarios.
Visita del Cardenal Hummes a la Javeriana y a la CLAR
P. Alfredo Ferro, junto con el Mauricio López, secretario ejecutivo de la REPAM, acompañaron la visita que realizó a la Universidad Javeriana de Bogotá, el Cardenal brasileño D. Claudio
Hummes, Presidente de la Red Eclesial Panamazonica - REPAM.

Llegada de la voluntaria Jessica Sánchez al PAMSJ
En este mes
de julio ha llegado, con el
fin de vincularse como
voluntaria al
PAMSJ, Jessica Sánchez,
ecóloga y microbióloga de
profesión,
con el fin de
apoyarnos en el desarrollo del proyecto de “Sistematización de
experiencias socio- económico productivas alternativas en la
triple frontera”, que estamos llevando a cabo el presente año
con el apoyo de MISEREOR. Jessica permanecerá con nosotros
hasta final de año gracias también al apoyo que nos ha prestado
el Instituto Mayor Campesino, ya que ella tiene un contrato con

el IMCA como voluntaria y es este centro social, que solidariamente nos la ha cedido durante este tiempo.
Asamblea de la Provincia de Colombia

Entre los días 21 y 23 de julio se realizó en Bogotá la Asamblea
de los jesuitas de la Provincia de Colombia a la cual asistió el P.
Alfredo Ferro sj. Dicha Asamblea es el encuentro bianual de los
jesuitas colombianos, que busca ante todo fortalecer el cuerpo,
como la misión, en la cual todos nos sentimos comprometidos
teniendo como horizonte nuestro proyecto apostólico el cual
supone un compromiso preferencial por los más pobres y desde
regiones específicas, siendo una de ellas la Amazonia. La Asamblea se centró fundamentalmente, en poder asimilar como
cuerpo el mensaje que nos trajo a todos la reciente CG. XXXVI

fue un momento bonito de encuentro, de convivencia, de celebración y de evaluación del primer trienio de la nueva Provincia
del Brasil, en el que se reunieron cerca de 350 jesuitas de los
490 que tiene la Provincia. Estuvo presente también en dicho
encuentro el P: Claudio Paul sj, y el presidente de la CPAL, el P.
Roberto Jaramillo sj, que presentaron una visión general de la
Compañía en cuanto a la vida, misión y estructura de gobierno.
Monseñor Roque Paloschi, arzobispo de Porto Velho, RO, habló
sobre la Iglesia en la perspectiva de la Amazonia y el trabajo del
Consejo Indigenista Misionero, órgano de la CNBB del cual es
Presidente.
Visita de los PP. Jaramillo sj y Moreno sj, de la CPAL
Durante
los
días 28 de julio
al 1 de agosto,
tuvimos
la
grata satisfacción de recibir
la visita del P.
Roberto Jaramillo sj, presidente de la CPAL y del P. Rafael Moreno sj, delegado de misión de la CPAL. La visita tuvo varios momentos: 1.
Dialogo con los jesuitas del equipo y posibles ajustes del PAMSJ,
el cual se ha definido que se cambiaría el nombre de PROYECTO

Asamblea de la Provincia del Brasil – BRA

El P. Valerio Sartor sj, participó de los días 25 al 27 de julio en la
II Asamblea de los jesuitas de la Provincia del Brasil-BRA que se
realizó en la casa de retiros de Itaici, Indaiatuba, SP. El evento,

a SERVICIO Jesuita Pan Amazónico-SJPAM. 2. Conocimiento del
entorno de la triple frontera, particularmente en el lado colombiano y peruano con la visita y celebración de la eucaristía en
Islandia (Perú) en la rivera del rio Amazonas. 3. Dialogo con diversos actores locales y religiosos-as de la frontera sobre la presencia de los jesuitas en esta región y celebración con ellos de
la fiesta de S. Ignacio de Loyola con una eucaristía y una cena.

