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Encuentro de formación pastoral 

El día 7 de octubre el P. Valerio Sartor sj, juntamente con el 

equipo de pastoral que apoya la parroquia de Nazareth del Vi-

cariato de Leticia, las comunidades indígenas y ribereñas, 

realizó el tercer encuentro de formación bíblica pastoral. Los 33 

participantes del encuentro con gran interés y animo se aproxi-

maron a conocer mejor la Palabra de Dios y como se hace reali-

dad en el mundo de hoy y en su medio o cultura. El equipo de 

pastoral que es un colectivo, ha evaluado muy positivamente 

esta actividad debido a la motivación de los participantes.   

Reunión del Comité Ejecutivo Ampliado de la REPAM y en-

cuentro de los pueblos indígenas. 

El Comité Ejecutivo Ampliado de la REPAM se reunió como lo 

hace anualmente del día 3 al 6 de octubre en Santarem - Para, 

Brasil a las orillas del magnífico rio Tapajos, con el fin de evaluar 

y proyectar su accionar. A dicha reunión se desplazó el P. Al-

fredo Ferro sj, quien hace parte de dicho comité, como asesor 

y coordinador del eje de fronteras de la REPAM. El encuentro 

en un ambiente muy fraterno, seguido también de nuestra par-

ticipación del encuentro de la REPAM los pueblos indígenas de 

la cuenca del rio Tapajos, en Itaituba, fue la ocasión para discer-

nir nuestra apuesta como Iglesia Panamazonica por el territorio 

y sus poblaciones y de otra parte, reconocer los pasos significa-

tivos que hemos ido dando, sobretodo en el avance de los pro-

cesos eclesiales nacionales como REPAM. Nos alegró sobrema-

nera, lo que ya se venía conversando y que se ratificó posterior-

mente, como fue la noticia del próximo SINODO de la Iglesia 

Panamazonica, que se realizará en octubre del 2019 y al que 

seguramente la REPAM, tendrá que dar un aporte significativo.  

Formación de promotores y AULA VIVA 

Entre los dias16 a 22 de octubre el P. Valerio Sartor sj, colaboró 

en la celebración de dos eventos muy significativos en la parro-

quia de Belem de Solimões de la diócesis de Alto Solimões, 

donde tiene presencia la etnia Tikuna. Los primeros dos días 

fueron dedicados a la capacitación en análisis de suelos, cober-

turas orgánicas en los sistemas de producción agroforestal y a 

la elaboración de proyectos de un grupo de 14 promotores, que 

trabajan con los proyectos de la Fundación Caminos de Identi-

dad – FUCAI y con el proyecto que desarrollan las Hermanas 



Cordimarianas de São Paulo de Olivença. En un segundo mo-

mento, los otros cuatro días fueron dedicados a una AULA VIVA, 

donde participaron más de 120 personas de la triple frontera y 

que es una práctica pedagógica de transmisión de conoci-

miento y aprendizaje donde hay una relación estrecha entre 

teoría y práctica. La propuesta de AULA VIVA tiene tres partes: 

1. Diálogo sobre la escasez y la abundancia de las comunidades. 

2. Siembra diversa en una chagra en minga sin quema y 3. Co-

cina de la abundancia con diversos platos nutritivos preparada 

por los participantes. 

Lanzamiento del libro de FUCAI 

El P Alfredo Ferro sj, como coordinador del SJAM, fue invitado 

como comentarista a participar del lanzamiento del libro: “Co-

munidades indígenas de las abundancia” de la Fundación Cami-

nos de Identidad – FUCAI, texto que recoge la sistematización, 

que dicha institución ha desarrollado con su experiencia de las 

AULAS VIVAS. Dicho evento, fue la oportunidad de nuestra 

parte para expresar nuestro aprecio y solidaridad como SJPAM 

a una práctica que junto con las comunidades indígenas viene 

realizando FUCAI desde hace algunos años y que no solo, nos 

ha llamado la atención por sus resultados en la búsqueda de 

alternativas socio-económicas y culturales para dichas comuni-

dades, sino que también hemos sido unos aliados apoyando di-

cha iniciativa y acompañando diversas AULAS VIVAS.    

Segunda semana amazónica de las Universidades sj del Brasil 

– SEMEA 

Entre los días 24 y 26 de octubre se realizó en la PUC de Rio de 

Janeiro la segunda semana amazónica de las Universidades je-

suitas del Brasil en la que participo el P. Alfredo Ferro sj, como 

coordinador del SJPAM. Teniendo como objetivo crear un espa-

cio de intercambio y sensibilización sobre Amazonia al  interior 

de la comunidad universitaria, dicha semana, organizada por el 

Núcleo interdisciplinar de medio ambiente - NIMA de la PUC de 

Rio de Janeiro, Brasil y el Observatorio Luciano Méndez de Al-

meida – OLMA de la provincia jesuita del Brasil y en la cual se 

hicieron presentes varias obras o instituciones de la Compañía 

de Jesús como de otros actores, fue la ocasión para llevar desde 

diferentes ángulos, la realidad y la problemática de la Amazonia 

al espacio Universitario y ello se hizo a través de conferencias, 

paneles, ruedas de conversa, actos culturales y otras activida-

des lúdicas. Dicha semana fue la ocasión de ir fortaleciendo los 

lazos entre nosotros para ir afianzando nuestra apuesta de la 

Amazonia como prioridad. 

Bingo Bazar para las misiones en Leticia 

Como se ha reali-

zado estos últi-

mos años el úl-

timo domingo del 

mes de octubre 

dedicado a las 

misiones, el Vica-

riato de Leticia 

promueve un 

Bingo Bazar con 

el fin de recaudar fondos destinados al trabajo de las misiones 

donde la Iglesia tiene mayor necesidad. Los jesuitas, PP Alfredo 

Ferro y Valerio Sartor del SJPAM participaron en dicha actividad 

y colabora-

ron en el 

evento que 

moviliza la 

comunidad 

católica de 

Leticia.  


