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Encuentro con FUCAI en la triple frontera
Entre los días 3 y 4 de marzo el P. Valerio participó en el encuentro interfronterizo promovido por la fundación colombiana FUCAI – Fundación Caminos de Identidad, que se realizó en
la casa de formación de la diócesis de Alto Solimões con la
presencia del CIMI – Consejo Indigenista Misionero del Alto
Javari, la FUNAI – Fundación Nacional Indígena del Brasil, de
religiosas de las comunidades indígenas de São Paulo de Olivença y del
coordinador
de La Cosmopolitana
de Colombia. El objetivo
del
encuentro
fue el de evaluar el AULA VIVA que se realizó en el mes de
septiembre en la comunidad indígena de San Francisco en la
selva colombiana en la cual participaron los PP. Valerio y Alfredo y su seguimiento, teniendo presente que los participantes asumieron el compromiso de multiplicar lo aprendido en
las comunidades de origen. Para ello se planeó una visita a las
comunidades del Alto Javari, São Paulo de Olivença y Belem de
Solimões por parte de un equipo conformado por FUCAI y el P.
Valerio para el mes de mayo con el fin de conocer la realidad
de estas
comunidades y a
partir de
su evaluación
ver
la
forma de
apoyarlas
a
partir de
la metodología propuesta por FUCAI particularmente en lo
relativo a la seguridad alimentaria y la ecología. Al final del
encuentro se propuso la elaboración de un proyecto con el fin
de buscar recursos para la sostenibilidad de este trabajo de
acompañar las comunidades indígenas.
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Encuentro interfronterizo sobre el tema del tráfico humano.
Con el fin de dar continuidad al compromiso de la Campaña de
la Fraternidad del 2014 en Brasil que tuvo como tema “Fraternidad y tráfico humano”, el día 13 de marzo se realizó un encuentro en las dependencias del Vicariato de Leticia promovido por los lideres laicos, laicos(as) y religiosos(as) representantes de los tres países de la triple frontera (Brasil, Colombia y
Perú)
comprometidos
con esta
causa en
la
cual
participaron los
PP Jesuitas, Valerio, Paco, Rafael y el novicio brasileño Paulo Henrique.
Dicho evento fue un momento de mística y de compartir con
el fin de lograr un mejor conocimiento y fortalecimiento del
grupo presente. Se reflexionó en dicho encuentro sobre la
situación actual del tráfico humano que se presenta en la
triple frontera y las consecuencias del mismo, como de la
finalidad del grupo que ha acompañado esta problemática y
su continuidad, ya que se consideró necesario definir mejor su
identidad, objetivos y las acciones específicas que se podrían

realizar, con el fin de combatir las causas de esta problemática. Al final del encuentro se programó una reunión para el
mes de abril con el fin de darle seguimiento a los puntos planteados.
Asamblea del Vicariato de San José de Amazonia - Perú
El P. Pablo Mora participó de la Asamblea del Vicariato san
José de Amazonas, en Iquitos, Perú, del 1 al 6 de Marzo en la
que participaron aproximadamente 150 personas. La asamblea comenzó con el cálido recibimiento de monseñor Javier

Travieso quien es el nuevo obispo en el vicariato. La asamblea
estuvo bien organizada por el equipo misionero laico encabezado por Dominik Szkatula. Además, estuvieron presentes dos
miembros del equipo del proyecto amazónico franciscano,
uno colombiano el Hno. José Caro y otro brasilero, el P. Atilio
Battistuz. La asamblea también se vio enriquecida por la presencia y las reflexiones del P. Eleazar López representante
mejicano de teología india.

Después de este evento, el P. Pablo participó del encuentro de
la Comisión de Episcopal de Acción Social (CEAS) sobre Cuidado de los Bienes de la Creación, en Lima, del 11 al 13 de Marzo
y que tuvo la asistencia de diferentes representaciones de
Cáritas y Apostolado Social de varias diócesis y vicariatos del
Perú. Y también tuvo otras dos reuniones, en la primera estuvo con el equipo del Foro Social Panamazónico (FSPA) que
junto con otras instituciones está formulando una agenda de
temas para el próximo encuentro pensado en el mes de agosto en Tarapoto, San Martín. La segunda reunión fue con el
obispo Gerardo Zerdin para hablar sobre NOPOKI, la universidad de los indígenas de la Amazonía, que funciona en el vicariato apostólico de san Ramón en la selva central de Perú.
Después de terminar sus trámites del visado, el P. Pablo viajó
con destino a Leticia, Colombia, el día 24 de Marzo. Luego,
tomó rumbo hacia Caballococha, en el vicariato san José de
Amazonas, todavía sin párroco, para ayudar, junto a las Hnas.
Franciscanas de Jesús Crucificado de Méjico, en las celebraciones de Semana Santa.
Lanzamiento de la REPAM en Roma
Durante los días 2 y 3 de marzo se hizo el lanzamiento oficial
de la Red Eclesial Panamazonica - REPAM en Roma, con el

apoyo del Consejo Pontificio de Justicia y Paz, presidido por el
Cardenal Turkson y a la vez se tuvo un encuentro de dialogo y
confraternización en torno a los objetivos y desarrollo de los

ejes estratégicos de la REPAM, donde estuvieron presentes
tanto algunos de los representantes en Roma de varias congregaciones religiosas masculinas y femeninas, como con
representantes de agencias de cooperación internacional
ligadas fundamentalmente a la Iglesia católica. El P. Alfredo
Ferro participó
de dicho evento,
que tuvo como
objetivo central,
dar a conocer la
Red, como también profundizar
en torno a los
horizontes de la
misma, con el deseo de tener aliados en Europa tanto a nivel
de la Compañía de Jesús, como de otras entidades e instituciones. En dicho evento participaron 9 jesuitas entre ellos 3 de
la curia general nuestra.
Encuentros fraternos con la cooperación y aliados en Europa
El P. Alfredo Ferro aprovechando su estancia en Roma para el
lanzamiento de la REPAM, tuvo oportunidad como coordinador del Proyecto Panamazónico de la CPAL, de visitar, dialogar
y dar a conocer dicho proyecto a varios de nuestros aliados y
aliadas de la cooperación internacional en Europa y de manera

particular, a quienes dentro de ellos y ellos están más ligados
a la Compañía de Jesús. En concreto, pudimos encontrarnos
con Jesuitmission, Misereor (Alemania), Manos Unidas, Alboan, Entreculturas, Secretariado de misiones de España,
Caritas España (España) y CCFD - Tierra solidaria y Secours
Catholique (Francia). En todos los encuentros pudimos constatar el gran interés existente por las propuestas que se vienen
implementando tanto de la REPAM, como del proyecto Panamazonico jesuítico. Agradecemos la acogida y la solidaridad
con esta causa, que seguramente se hará mucho más efectiva
con la cercanía, el acompañamiento y el apoyo financiero de
parte de ellos a dichos proyectos.

