Los Maristas en la Amazonia: misión inculturada a favor de la vida

22/09/2014

FORMACION - Los Maristas, presentes en la región amazónica desde 1903, se sienten
interpelados a dar una respuesta eficaz al clamor por salvar la vida en el planeta, vida a la que
contribuye la Amazonia de manera significativa. Con el lema "los Maristas en la Amazonia:
misión inculturada en favor de la vida"; motivados por Aparecida (475) "crear conciencia en las
Américas sobre la importancia de la Amazonia para toda la humanidad"; y además con el
apoyo del Consejo General, nos hemos reunido en Tabatinga, triple frontera con Perú,
Colombia y Brasil, para establecer un proyecto marista para la región.

Asistieron al Encuentro un hermano de Santa María de Los Andes, una laica representando a
Cruz del Sur, tres hermanos de México, un hermano de Roma (CMI), dos hermanos de Brasil
Centro Norte, un hermano de Rio Grande do Sul, ocho hermanos de DMA, un laico de
Umbrasil, un voluntario de AVESOL, dos hermanas de Nossa Senhora – Cônegas de San
Agustín, una laica de CIMI y dos sacerdotes jesuitas. En varios momentos estuvieron también
presentes el obispo Younes, una hermana catequista Franciscana de la Comunidad itinerante y
una laica de Santa Rosa-Perú.

El Hno. João Gutemberg nos presentó los objetivos de la reunión. Señaló que estábamos
dando seguimiento a otros dos encuentros celebrados con anterioridad. Recordó que en la
Conferencia del Hermitage algunos hermanos habían manifestado la importancia de la
presencia marista en la Amazonia. El Hno. Antonio Peralta presentó el documento del Hno.
Emili Turú sobre el tema "comunidades internacionales para un nuevo comienzo" que sería
efectivo en el año 2017 y que fue profundizado en un momento de trabajo en grupo. En otro
momento se presentó el mensaje de los Hermanos Consejeros generales, Josep María Soteras
y Eugène Kabanguka.

En un trabajo de grupo y en un panel se reflejaron las luces y las señales percibidas esos días;
los gritos y los clamores de la región; un perfil de la comunidad internacional marista; medidas
concretas para la realización del proyecto. Todo el mundo parecía consciente de que una
comunidad internacional de Maristas en la Amazonia podría ser un signo de vida y esperanza.
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El informe completo, escrito por el Hno. Sebastião Ferrarini, se puede leer en
portugués.

Fuente: champagnat.org, 17/09/2014
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