REPAM COLOMBIA
NOTICIAS
Boletín No. 1 Red Eclesial Panamazónica Colombia. Agosto 2020.
Con el fin de estar informados, en los primeros días de
cada
mes,
compartiremos
con
la
Comisión
Coordinadora, el Comité Asesor, los Sres. Obispos, los
Directores Diocesanos de Pastoral Social y los
Encargados Locales de REPAM de las Jurisdicciones, un
breve y sencillo boletín mensual, en el que les
contaremos los pasos que juntos vamos dando en el
caminar de la Red.
Todos sus aportes son bienvenidos.
SNPS/CC: Secretaría Técnica REPAM Colombia.
¿Cómo vamos?
•Proceso

de Fortalecimiento de la REPAM
Colombia: Se han realizado diálogos virtuales con las
Jurisdicciones Eclesiásticas de Mocoa - Sibundoy,
Leticia, San José del Guaviare, Mitú, San Vicente del
Caguán, Villavicencio y Puerto Leguizamo - Solano.
Se viene presentando el proceso de fortalecimiento y
coordinando los pasos a seguir en este proceso.

REPAM Global:
• Jornadas de Discernimiento REPAM
Global: Se viene realizando el proceso de
discernimiento, que busca leer la REPAM a la
luz del nuevo contexto postsinodal, el
nacimiento de la Conferencia Eclesial
Amazónica –CEAMA, así como la coyuntura del
Covid-19 en la región amazónica. Se han
realizado hasta ahora dos reuniones, 14 y 17
de agosto. Por Colombia participaron Mons.
Héctor Fabio Henao, Anitalia Pijachi, Yomaida
Cardona, Alejandro Girón y Alfredo Ferro SJ.
• Secretaria Ejecutiva de la REPAM Global:
Fue nombrado como nuevo Secretario
Ejecutivo, el Hno. Marista João Gutenberg, de
Brasil.
FOSPA 2020:
• Entre el12 al 15 de noviembre se realizará
virtualmente el IX Foro Social Panamazónico.
Más información.

• Alianza REPAM - OPIAC - IRI: Finalizó la elaboración

del Plan de Acción de esta Alianza y estamos
organizando el I Ciclo Formativo de Foros Virtuales
sobre Problemáticas, Desafíos y Respuestas de la
Región Amazónica, certificado por la Pontifica
Universidad Javeriana de Cali. Próximamente
compartiremos la información de las fechas y hora de
los Foros para motivar la participación en estos.

• MAPEO REPAM: Recibimos capacitación del Equipo

de la Secretaría Ejecutiva para realizar el retorno de
los resultados del mapeo a las Jurisdicciones. Los
invitamos a visitar el sitio web del SIREPAM.

• PROYECTO de Fortalecimiento de la incidencia de

las comunidades que hacen parte de la REPAM
Colombia: El Secretariado Nacional de Pastoral
Social/Cáritas

Iniciativa Jóvenes Guardianes del Medio Ambiente. REPAM Diócesis de Mocoa—Sibundoy

El Papa Francisco después de promulgar la Encíclica Laudato si’, en la que invita a una “conversión ecológica”, estableció el 1 de septiembre como Jornada de Oración por el cuidado de la Creación. Este año,
el Papa recordó que del 1 de septiembre al 4 de octubre “celebraremos con nuestros hermanos y hermanas, cristianos de diversas Iglesias y tradiciones el «Jubileo de la Tierra», para conmemorar el establecimiento, hace 50 años, del Día de la Tierra” y que dará inicio con el Día Mundial de Oración por el Cuidado
de la Creación. Más Información

