CARTA PANAMAZONICA-SJPAM
CARTA MENSUAL
Evento en la Universidad PUC RJ en torno al SINODO:
El P. Alfredo
Ferro, sj, fue
convidado
por la Pontificia Universidad de Río
de Janeiro PUC RJ a un
evento organizado por la Facultad de Teología, a dar una conferencia sobre
el próximo SINODO Panamazonico que se realizará en el mes de
octubre del 2019 y que se realizó en dicha Universidad el día 4 de
octubre, con la presencia del Cardenal Orani y sus obispos auxiliares, como de los de casa, encabezados por su rector el P. Josafat Siquiera sj, y un grupo selecto de profesores de la institución.
Fue la oportunidad para divulgar en esta Universidad los alcances
del Sínodo y cómo se ha venido preparando desde los distintos
territorios de la Amazonia, ya que el Sínodo como tal es considerado un proceso.
Asamblea Pre-sinodal en Inírida
María Teresa, miembro del equipo SJPAM participó de la Asamblea territorial en preparación del Sínodo Amazónico, del sur
oriente colombiano el pasado 4 y 5 de octubre en la ciudad de
Inírida, Guainía. En esta Asamblea pre-sinodal se dieron cita cerca
de 90 personas pertenecientes a comunidades indígenas, campesinas, congregaciones religiosas, Obispos y directores de pastoral
social, además tuvo la participación de delegaciones de las Vicarías de Venezuela y Brasil. La apertura contó con las palabras de
delegados de las comunidades, de representante de las congregaciones religiosas en la REPAM y obispos. También hubo un espacio para que las delegaciones enviaran un mensaje a los Obispos y a través de ellos al Papa Francisco. Por mencionar alguno

de los mensajes, los laicos expresaron la necesidad de conformar
de centros misioneros acordes a la realidad territorial, y de contar
con espacios donde se valore el trabajo apostólico de las mujeres
para que sean tenidas en cuenta para recibir formación y responsabilidades, entre otras peticiones.
Encuentro de los-as misioneros-as de la triple frontera.
El 10 de octubre la comunidad de jesuitas del SJPAM fue anfitriona de otro encuentro de la vida religiosa de la triple frontera
(Brasil, Perú, Colombia) en el que estuvieron presentes 39 personas entre religiosos-as, laicas, diocesano y obispo. Este fue un
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momento agradable para: retomar los compromisos del encuentro de la CLAR y la REPAM del mes de abril, recuento que estuvo
a cargo del P. Alfredo Ferro sj.; evaluar el curso de Ecoteología
realizado en junio por profesores de la Universidad Javeriana; y
definir la continuidad del grupo. Después de los momentos de

diálogo y reflexión, se acordó que: el grupo se llamará misioneros-as de la triple frontera porque no está conformado únicamente por religiosos; seguiremos teniendo espacios de formación sobre Ecoteología e interculturalidad; y seguimos comprometidos con la REPAM y aportando al Sínodo amazónico.
Participación en la III Semana de Estudios Amazónicos
El P. Valerio
Sartor sj, participó de la III
Semana de Estudios Amazónicos -SEMEArealizada en la
UNISINOS, en
San Leopoldo RS, del 16 al 18 de octubre. La SEMEA contó con la participación
de representantes de los pueblos indígenas, personas que trabajan con ellos, y miembros de las universidades, entre otros. El objetivo de la SEMEA es llevar a las Universidades jesuitas la realidad y los desafíos del territorio amazónico. Para ello, se organizaron varias mesas de diálogo sobre: la presencia de jesuitas y su
misión en la Amazonía, los pueblos indígenas y las amenazas al
territorio, la participación de las mujeres en la defensa de la Amazonía, y el derecho
ambiental entendido
desde la academia. También se realizaron varios
talleres sobre
musicalidades, espiritualidades e interculturalidad con los alumnos de Fe y Alegría en del colegio Anchieta de Porto Alegre. Al
final del evento se evaluó la importancia de incluir la temática
Amazónica al interior de la Universidad a pesar de la baja participación de sus alumnos y profesores, también se definió que para
el año 2019 la IV SEMEA se realizará en la Escuela Don Helder
Câmara, en Belo Horizonte.
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Asamblea Pre-sinodal de Iquitos - Perú
El P. Alfredo Ferró sj, como miembro del comité ejecutivo de la
Red eclesial Panamazonica - REPAM, ha sido convidado para participar de la III Asamblea pre-sinodal del Perú en la ciudad de Iquitos que se realizó del 18 al 20 de octubre. La participación del P.
Ferro desde el SJPAM y desde la asesoría que presta a la REPAM,
ha sido muy importante para romper fronteras de países y poder

acompañar los procesos que se van realizando en las diversas regiones de la Amazonia a través de las Asambleas. Más allá de la
experiencia del P. Ferro de poder participar en dicho espacio,
donde se hicieron presentes los Vicariatos de Iquitos, Requena y
San José de Amazonas, es haber podido continuar la cercanía con
estas Iglesia locales vecinas y que hacen frontera con el Vicariato
de Leticia donde tiene la sede el SJPAM.
Reunión del Comité Ejecutivo ampliado de la REPAM
Durante los días 22 a 26 de octubre en la ciudad de São Paulo se
reunió el Comité Ejecutivo de la REPAM, del que hace parte el P.
Ferro como asesor de la Red. Dicho evento, en un clima muy fraterno donde se hicieron presentes 30 personas de los diversos
países amazónicos y que representan las diversas instancias de la
Red, entre ellas, los Cardenales Claudio Hummes (presidente) y

Pedro Barreto sj (vicepresidente), trató temas relacionados con
la identidad, misión, funcionamiento de los ejes y REPAM nacionales, como el tema del próximo SÍNODO amazónico donde la
Red está tan comprometida. Fue un paso más en este proceso
eclesial de una riqueza inmensa, donde la Red le está prestando
un importante servicio tanto a las 103 jurisdicciones eclesiásticas
de todo el territorio Panamazónico, como a la Iglesia universal
que se abre para nuevos caminos eclesiales en la perspectiva del
mismo Sínodo.
Lanzamiento del proyecto “Amazonia: cuidando la Casa Común” en Ecuador
Del 15 al 29 octubre María Teresa, del SJPAM, estuvo en La Joya
de los Sachas -Ecuador, la institución educativa Monseñor Óscar
Romero de Fe y Alegría que hace parte del proyecto “Amazonia:
cuidando la Casa Común” apoyado por la Red Xavier. Durante la
visita se hizo el lanzamiento público a la comunidad del Sacha
como parte de la apuesta de la institución por fortalecer la articulación escuela-comunidad, en esta actividad estuvieron presentes actores locales, autoridades civiles y el público en general.

En horas de la tarde, se realizó un Diálogo de Saberes a través de
Fb-Live sobre “Problemáticas socio ambientales de la Amazonia,
retos y alternativas”. Esperamos que este proyecto permita sensibilizar y concienciar a la comunidad educativa, y a su vez incidir
por cambios que permitan transformar el contexto. Por otro lado,
aprovechando la visita a Ecuador nos reunimos con miembros de
la Pontificia Universidad Católica de Ecuador buscando profundizar nuestras relaciones y estrechar lazos entre la Universidad y Fe
y Alegría.

Encuentro de formación de agentes misioneros
Los días 27 y 28 se realizó el tercer encuentro de formación de
agentes misioneros, coordinado por el equipo de pastoral (conformado por las hermanas Lauritas, Jesuitas, Capuchinos y laicos)
que acompañan las comunidades de la parroquia de Nazareth del
Vicariato de Leticia. El encuentro se llevó a cabo en la comunidad

de Zaragoza y contó con la presencia de más de 45 participantes,
en su mayoría jóvenes y adolescentes de varias comunidades indígenas. Fue un momento muy oportuno en el que se trabajó sobre “Laudato Si” y el Sínodo sobre la Amazonia. La participación
de los jóvenes junto con la de los adultos generó un ambiente
hermoso de diálogo y reflexión, creando mayor conocimiento y
conciencia de las amenazas que sufre el territorio amazónico y la
importancia de sumar fuerzas para cuidar la Casa Común como la
casa de todos.
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