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CARTA MENSUAL
Asamblea Pre-sinodal en Boa Vista RR
Como parte de la preparación para el Sínodo de
la Amazonia que será en
octubre de 2019, el P. Valerio Sartor SJ participó
los días 3 y 4 de noviembre del Seminario final
de Escucha Sinodal en
Boa Vista, Diócesis de Roraima, que contó con la participación de
más de 120 personas de las comunidades indígenas, ribereñas y
urbanas. Fue un momento para retomar todos los aportes trabajados en las parroquias y pastorales, para hacer una síntesis y
análisis general a partir de
la realidad Panamazónica
actual y, luego
se hizo un trabajo en grupos para definir los aportes
de la Diócesis
al instrumento de trabajo del Sínodo dentro de la metodología
del Ver, Discernir y Actuar. El P. Sartor aprovechó la oportunidad
para conocer el trabajo de Fe y Alegría, del Servicio Jesuita a Migrantes y Refugiados y la Misión de los jesuitas en la región, y
agradece a los jesuitas por su hospitalidad.
Participación del curso ECO-ESCUELA

Del 1 al 12 de noviembre, María Teresa participó en San Salvador
de la Escuela sobre Agua, Alimentos y Justicia climática organizada por el Consejo Mundial de Iglesias (WCC). La escuela tuvo
por finalidad preparar a más de veinte jóvenes de América Latina
para que contribuyan a la labor local y regional de las iglesias, y a
su vez, para reflexionar, compartir e intercambiar experiencias
sobre los temas mencionados desde una perspectiva de fe. En la
escuela también hubo espacio para conocer iniciativas locales,
una de ellas dedicada a luchar contra la privatización del agua; y
la segunda, “La Canasta Campesina”, un proceso organizativo
que promueve la agricultura orgánica y el comercio justo mejorando las condiciones de vida de las mujeres y familias de la localidad de Comasagua, El Salvador.

EDICION Nº 55 – NOVIEMBRE DE 2018
Encuentro pastoral de la Diócesis de Alto Solimões

Como es costumbre la Diócesis de Alto Solimões del Brasil en la
triple frontera donde está el SJPAM, se realiza al final de año un
encuentro pastoral, el cual pretende afianzar el sentido de
cuerpo eclesial, compartiendo tanto lo que se hace en cada una
de las parroquias como en las diversas pastorales. En dicho encuentro, que se realizó entre los día 6 al 9 de noviembre, participaron el P. Valerio Sartor sj y el P. Alfredo Ferro sj. del SJPAM,
quienes contribuyeron en la dinámica de dicho evento en el tema
de la preparación del SINODO Amazónico del 2019, que fue uno
de los asuntos tratados durante un día completo y el cual recogió
los aportes o contribuciones, de alrededor de 100 personas que
participaron del evento y que profundizaron sobre las implicaciones y posibles avances de una Iglesia enfrentando “nuevos caminos” a partir de las preguntas que plantea el documento preparatorio del SINODO.
Reunión de la REPAM Colombia
Durante los días
7 y 8 de noviembre en un ambiente muy fraterno acompañados de Mons. Joselito Carreño,
obispo de Inírida,
se reunió en Bogotá el Comité coordinador de la REPAM Colombia junto con el equipo de asesores, dentro de los cuales contamos, con el P. Alfredo Ferro sj del SJPAM. El objetivo del encuentro fue el de evaluar y proyectar la acción de la REPAM en Colombia desde su nacimiento en el año 2015 hasta hoy. Fue un evento
importante, en la medida en que se logró hacer memoria de lo
pasos fundamentales que se han dado en dicho proceso, considerando las limitaciones que tenemos, como de los avances que
hemos realizado. Al proyectar la acción de la Iglesia amazónica
como REPAM, se formularon las líneas de acción estratégica fundamentales para 2019 y se definió la estructura orgánica para
que eso sea posible.
Congreso de Pueblos Indígenas en la UEA-Tabatinga
El equipo del SJPAM participó
del I Congreso Internacional
sobre Pueblos Indígenas en
las Fronteras amazónicas:
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Diálogos interdisciplinares -CIPIF, que se realizó en la Universidad
del Estado de Amazonas -UEA- del 14 al 16 de noviembre. Este
fue un espacio de diálogos muy interesantes, reflexión y conocimiento entre profesionales académicos y pueblos indígenas de
diversos países. Las mesas de diálogo discutieron sobre la realidad de los pueblos indígenas, las situaciones de las fronteras y el
papel de las universidades frente a los desafíos observados. Al

y Bolivia, que socializaron nueve proyectos de experiencias socio
productivas como alternativas al desarrollo capitalista y que están vinculadas a Cáritas, Pastoral Social, CPT y las Parroquias. Fue
un momento importante para aportar al documento de trabajo
del Sínodo sobre la Amazonia, y fortalecer la identidad, las estrategias de acción y la planeación del Eje como parte de la REPAM.

Visita de Entreculturas al SJPAM

encuentro asistió el P. Paulo Tadeu sj, coordinador del SARES-Manaos, quien también aprovechó la oportunidad para hablar sobre
la relación de SJPAM con el SARES.
Iniciativa interreligiosa para los Bosques tropicales – IRI
Durante los días 19 al 22 de
noviembre, se realizó en
Bogotá en la Universidad
Javeriana con participación
de aproximadamente 100
personas y de diversas Iglesias y confesiones religiosas, el lanzamiento de la
iniciativa
interreligiosa
para los Bosques tropicales –IRI, en el cual participó el P. Alfredo
Ferro sj, que ha sido convidado a hacer parte del Consejo de Asesores de la misma. Los bosques tropicales de la tierra son un bien
irreemplazable, ya que ellos sustentan la biodiversidad ilimitada,
el equilibrio climático y las culturas de comunidades de pueblos
indígenas que viven en ellos. La iniciativa con el apoyo de la ONU y particularmente de Noruega, es un
compromiso a formar una alianza
de carácter internacional y multiconfesional a favor de los bosques
tropicales. Dicho evento, fue el primer paso para ir definiendo un plan
de acción, que permita realizar lo
que se pretende en relación a la
protección de los bosques en Colombia, que es el primer país que
lanza la iniciativa y que se ampliará
posteriormente a Brasil, Perú, República democrática del Congo
e Indonesia, países que entre todos, ocupan más del 70% de los
bosques tropicales húmedos.
Encuentro del Eje de Justicia Socio ambiental y Buen Vivir
Los días 27 a 29 de noviembre el P. Valerio Sartor sj estuvo apoyando la organización del 2° encuentro del Eje de Justicia Socio
ambiental y Buen Vivir de la REPAM, que se llevó a cabo en la casa
de la CNBB Norte 2, en Belem – Pará. El encuentro contó con la
presencia de 20 personas provenientes de Perú, Colombia, Brasil

Del 23 al 25 de noviembre
estuvo visitándonos Gemma López de Entreculturas con el propósito de
conocer el trabajo que venimos haciendo desde el
SJPAM. Gemma tuvo la
oportunidad de participar, juntamente con el P. Valerio Sartor sj, en la reunión de la Red
de Enfrentamiento a la Trata y el Tráfico de personas que se llevó

a cabo en Benjamin Constant, y posteriormente, visitó la comunidad intercongregacional de Islandia. La visita de Gemma nos
permitió profundizar los lazos con Entreculturas y proyectar
nuestro trabajo gracias al apoyo brindado.
Visita y asesoría a Fe y Alegría Venezuela
Del 25 al 2 de diciembre María Teresa estuve visitando en Venezuela
las escuelas de Fe y
Alegría ubicadas en
el Estado Bolívar
que hacen parte del
proyecto “Amazonia: cuidando la
Casa Común”. Esta actividad tenía por objetivo conocer cómo se
está implementando el proyecto en las instituciones educativas y
asesorarlas en las líneas de acción propuestas, especialmente de
cara al trabajo con las comunidades Cariña y Pemón. En la visita
estuvimos presentes Omar González, expertos en bilingüismo e
interculturalidad; Eufronio Toro, coordinador de la iniciativa Panamazónica y, María T. Urueña del SJPAM. Agradecemos al
equipo de Fe y Alegría y su buena disposición para esta actividad.
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