PANAMAZONIASJ
CARTA MENSUAL - PROYECTO CPAL

EDICIÓN N0. 2 9 – AGOSTO - 2016

CORREO ELECTRONICO: PANAMAZONIASJ@GMAIL. COM

COORDINADOR DEL PROY ECTO: ALFREDO FERRO SJ

Visita de los del IMCA y del P. Carlos Revelo sj.

porque celebraba sus bodas de plata sacerdotales. Después, todos fueron almorzar a un restaurante en Leticia, con una gran
vista del río Amazonas.

Recientemente
tuvimos la visita
de los compañeros del Instituto
Mayor
Campesino
IMCA de Colombia,
Erminsu David Pabón (Director) y
Luis Enrique Ochoa (Administrador), junto con el P. Carlos Revelo sj que actualmente está en Cartagena e hizo su magisterio
en el IMCA, quienes tuvieron la oportunidad de conocer la región, acercarse al proyecto Pan-amazónico de la CPAL – PAMSJ
y buscar formas de colaboración. Agradecemos su apoyo y cercanía
Día de san Ignacio de Loyola en Leticia

El día 31 de julio, celebramos la fiesta de San Ignacio de Loyola
con la Eucaristía en la Comunidad “Samuel Fritz”, que ha sido
muy compartida entre los varios invitados que estuvieron presentes: el director y el administrador del IMCA (Instituto Mayor
Campesino), los PP. Capuchinos, las Hnas. Lauritas, el P. Carlos
Franco Revelo sj, (de Cartagena), Artemio España, Robby Ospina, Lorena Pérez, y los jesuitas PP. Alfredo Ferro, Pablo Mora
y Valerio Sartor. En este mismo día, el P. Pablo fue felicitado

Simposio espiritualidad del CIRE en Bogotá.
A raíz de la realización del
SIMPOSIO anual organizado por el Centro Ignaciano de Reflexión Espiritualidad –CIRE y que tuvo
lugar en la Universidad Javeriana del 5 al 6 de
agosto sobre la “Inspiración de los EE para el cuidado de la CASA COMUN”,
el P. Alfredo Ferro sj, presentó una ponencia titulada: “Hacia
una ecología integral como camino de renovación de nuestra
espiritualidad: una lectura de la “Laudato si” a la luz de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio”. Fue la ocasión desde el
PAMSJ para aportar en esta reflexión y compartir con quienes
acompañan estos eventos.
Apostolado Indígena de los Jesuitas
En los días
del 8 al 13
de Agosto,
el P. Valerio Sartor
sj, participó del
Encuentro
de la Red de Apostolado Indígena de la CPAL, que tuvo lugar en
Charagua, Bolivia; contó con la presencia de 75 participantes,
entre indígenas y no indígenas, de diferentes países latinoame

ricanos. El evento estuvo más centrado en la Juventud, abordando temas como: migración y movilidad humana, Identidad
y cambio cultural, liderazgo comunitario. En esta oportunidad,
también fueron presentados los avances del PAMSJ en relación
al trabajo con los pueblos indígenas y también en su articulación con la REPAM (Red Eclesial Panamazónica).
Visitas a la misión de los jesuitas en la selva boliviana
Después de finalizado el encuentro
indígena en Charagua, el P. Valerio
Sartor sj visitó la misión de los jesuitas
en San Ignacio de
Moxos, donde las
¨ruinas¨ de las reducciones jesuitas
del siglo XVII todavía se mantienen vivas. Así, el Templo está
siendo restaurado y es el lugar donde se celebran los rituales y
fiestas litúrgicas, conservando la cultura y las costumbres de la
época. Por otro lado, se percibe claramente en esta región, el
predominio del agronegocio y de lo agropecuario que busca el
desarrollo económico capitalista,
causando la destrucción de la
selva amazónica y
de la cultura de los
pueblos indígenas.
Taller de cocina nativa con los Ticunas en el Brasil
El P. Alfredo Ferro sj,
junto con la Hna.
Nohelia, de la congregación de las Hnas.
Laurita, tuvo ocasión
de participar en la comunidad Ticuna de
Guanabara III, perteneciente a la parroquia de Benjamin
Constant, de la Diócesis de Alto Solimões – Brasil en la triple
frontera, de un taller sobre cocina nativa coordinado por la Fundación Caminos de Identidad -FUCAI, los promotores locales y
la misma comunidad. Ha sido una experiencia rica donde se
descubre una vez más la riqueza cultural de las comunidades
indígenas y de la abundancia que nos da la Madre Tierra.
Acciones por el SI junto con el clero sobre el plebiscito
Frente a la apatía,
desinterés, desinformación y manipulación existente en torno a
las implicaciones

que tienen los acuerdos de PAZ en Colombia, fruto de los diálogos en la Habana para la terminación del conflicto armado y una
búsqueda de caminos de Paz, el P. Alfredo Ferro sj, junto con
un grupo de personas de la sociedad civil, han emprendido una
iniciativa ciudadana de SI a la PAZ en el plebiscito y dicha sensibilización ha comenzado por un dialogo con los integrantes del
clero y los dos obispos presentes en el vicariato de Leticia.
Trabajo pastoral

En el mes de agosto el equipo de pastoral formada por Lorena
(voluntaria de CVX Ecuador), Magnolia (misionera del Vicariato
de Leticia) y la Hna. Nohelia (Laurita), estuvieron visitando las
comunidades indígenas (Santa Sofía, Nuevo Jardín, La Maloca,
Progreso y Loma Linda) de la Parroquia de Nazareth a las orillas
del Río Amazonas del lado colombiano. La propuesta de ésta
primera etapa es un tiempo de conocer a las personas y hacer
un pequeño diagnóstico de su situación general de las comunidades. Durante las visitas se hace celebración de la Palabra, visita a enfermos y a todas las familias de la comunidad.
Proyecto PAMSJ - FyA - ALBOAN
Robby Ospina, coordinador
técnico, quien acompaña al P
Pablo Mora sj en la ejecución
del proyecto conjunto PAMSJ
- FyA -ALBOAN, se encuentra
en Bolivia ejecutando su trabajo con los técnicos regionales y locales en los centros
educativos de la amazonia
boliviana. Robby llegó a La
Paz el 22 de agosto donde se
encontró con el director de
FyA Bolivia, Rafael García
Mora sj y con la enlace nacional, Carmen Carrasco. Luego se dirigió hacia Cochabamba donde se reunió con el director regional y su equipo. Después siguió a la región del Chapare en los
centros educativos de esta zona, donde inició su trabajo con los
docentes, estudiantes, líderes comunitarios y padres de familia.
Su próximo destino será el departamento de Beni.

