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¿Sabías que la Comunidad Lasallista presente en la Triple Frontera                                         

(Brasil-Colombia-Perú) no tiene una obra educativa, es decir,                                                                

un colegio, escuela o universidad? 
 

En el informativo anterior dimos a conocer la estructura de nuestro itinerario de misión y cuál 
es el horizonte que hemos trazado para su ejecución. En lo que va del 2019, nos hemos               
encargado de darle inicio a este proceso intentando vivir nuestro carisma, espiritualidad y                
comunidad bajo una dinámica itinerante. 

 

Sabemos que es difícil entender esto que ahora compartimos, pues la gran pregunta surge: 
¿Qué hacen? Y, nuevamente respondemos: ofrecemos formación para los catequistas y los                  
líderes de las comunidades y de las parroquias, además, acompañamos los procesos de                
discernimiento vocacional a los jóvenes desde la construcción de sus proyectos de vida. Desde 
el mes de agosto se ha asumido una responsabilidad de atender a la isla Santa Rosa (Perú), 
con la celebración de la Palabra, catequesis, entre otros. En algunas ocasiones realizamos 
otras actividades o participamos de ellas como colaboración a una determinada dinámica     
parroquial o para seguir haciendo presencia de Iglesia en esta región. 

 

Gracias a Dios hemos tenido mucha apertura para hacer las visitas a las comunidades por         
parte de los párrocos y de los líderes de las comunidades. Tenemos que reconocer que fue   
necesario vivir un año (2018) para conocer la realidad, discernir cuál sería el motivo de               
nuestra presencia acá y definir un proyecto misionero. Sin esto último, estaríamos dando           
respuestas a otras cosas que pudieran ser buenas también, mas no a lo que realmente es 
prioritario. 

 

Como Comunidad Lasallista somos reconocidos por el liderazgo que ejercemos como                       

presencia de iglesia y por el dinamismo que ofrecemos en las formaciones. Esto nos ha                 

favorecido en la participación de las personas en las diferentes actividades, especialmente los 

jóvenes, para que se logren los objetivos planteados y se vaya teniendo idea de los procesos o 

itinerarios que deseamos construir junto a ellos.  

¿Sabías que…? 
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1. Retiro Anual en Quito – Ecuador, junto a los Hermanos del Distrito Lasallista Norandino. 

2. Vacaciones Comunitarias en Guayaquil – Ecuador. 

3. Evaluación semestral del Proyecto Comunitario y del Itinerario de misión. 

4. Retiro para catequistas en Tabatinga. 

5. Celebración de la Vida Religiosa en Tabatinga. 

6. Animar el 11º Encuentro de Jóvenes Ticunas en Belém do Solimões. 

7. Vacaciones familiares del Hno. Cláudio. 

8. Encuentro Intereclesial, Presinodal y Fronterizo: Vicariato de Leticia (Colombia), Vicariato 

San José del Amazonas (Perú) y Diócesis del Alto Solimões (Brasil). 

9. Celebración de los Santos Arcángeles, N. Señora de Aparecida y San Francisco de Asís. 

10. Misión Joven en la comunidad ribereña Teresinha III y IV. 

11. Visita de los Hermanos Olavo Dalvit (Visitador Brasil – Chile), Heriton Vilanova de Souza 

(Comunidad de Manaus), Bianor Gallego (Visitador del Norandino), Robert Schieler 

(Superior General) y Paulo Petry (Consejero para la RELAL). 

 

12. Animación del Día Nacional de la Juventud en Tabatinga. 

13. Visita a São Paulo de Olivença para ejecutar el Itinerario de misión. 

14. Visita a la comunidad ribereña Santa Rita. Celebración del Señor de los milagros. 

15. Participación en el Día Nacional de la Juventud en São Paulo de Olivença. 

16. Celebración del Señor de los milagros en la isla Santa Rosa, Perú. 

17. Participación en el Encuentro de la Conferencia de Religiosos de Brasil, regional Manaus. 

¿Qué hemos hecho? 
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Mucho por hacer... 

Hno. Marco Salazar, fsc 

Es el último domingo de septiembre y este corazón errante ha                          

balbuceado los estos aleteos… (disímil, verdad?) que quiero                         

compartirlos a la luz del sínodo que ojalá, también resuene entre los 

lasallistas…  

Releo (estas letras) y no pueden aún gritar lo que Tabatinga representa  

para mí … (qué personal todavía)... 

Los tikunas (hombres de negro) son el pueblo mayoritario de la triple            

frontera (entre otros: cocamas, boras, etc.) con los que hemos trabajado  

pastoralmente…  

Esa mujer color tierra 
ha gritado  “Numãe”. 

Y me ha sonado a río... 
Ha tronado a viento... 
Ha llorado a bosque... 
Y sus ojos verdosos...  
siguen mis latidos... 

Despiertan mis asombros... 
Desgarran mis silencios... 

Y apenas si puedo también  
ese numãe repetir 

con miedo, con hambre,  
sin fondo al salir... 

Y ya me resuena cada día 
cada latido 

cada gota de lluvia 
cada huella en la arcilla 

cada flor tikuna 
llena de Dios y Dios 

gritando nuevamente 
ese “hola” de amor… 

Pero, ellos nos han trabajado el corazón y están                                   

convirtiéndolo en uno de carne, pero de color verde…                                     

lleno de respeto, de perdón (ellos nos perdonan por todo lo 

que le hicimos  a la selva) y de esperanza…                                                                       

Tanto por aprender de los pueblos amazónicos. 

Y apenas si puedo decir “numãe... “ 
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A la Isla Santa Rosa - Perú... 

Ojos de Vida 

Señora de la Asunción... 

Te pido siempre callado  

Por esos ojos ahora nacidos ... 

Llenos de luz y ilusión... 

Plenos de juegos y vida 

Madrecita, protección... 

Apenas si tienen siete 

Y diez para comenzar 

La vida se pone dura 

María, grito compasión...  

La prevención a la trata de personas la hicimos en la 

escuela Raymundo Carballo con niños de 5to y 6to de 

primaria... y sabemos que nuestra oración seguro que 

será escuchada... Los índices de casos en la Amazonía 

son muy altos. 

Hola Isidoro, caramba... 
Me recuerdas al Nyel aquel... 

Si apenas Llegaste ayer 
Con sueños y tareas 

La capillita está que se abre  
y ya la dejas también... 
Y esta isla de doña Tulia 
Otra vez se queda sola 
Otra vez pide atención 
Qué pasa doña Dany? 
Acaso Miguel no está? 

Corra doña Olga 
Que Otilia ya va a llegar 

Así suenan esas voces 
En la calle principal  

Santa Rosa está que sale 
Y el  Moreno también  
Que ya suena su canto 
Que ya mueve el olvido 
Que ya trae esperanza 

Mi Cristo de los Milagros. 

Los Hermanos de Tabatinga estamos 

sumando presencia y catequesis                           

en la isla Santa Rosa (lado peruano)... 

para que, poco a poco, una comunidad 

cristiana fuerte vuelva a florecer…                  

Definitivamente mucho por hacer y 

nuevamente, gracias a Dios por el     

honor de servirlo en el corazón de la 

Amazonía y su gente.  
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Liderazgo como servicio. 

Ir. Cláudio Pereira, fsc Liderazgo como 

servicio! La formación de líderes, ofrecida en las parroquias y/o      

en las comunidades, surge de la necesidad de preparar       

líderes con capacidad para orientar a otros, con la                     

intención de enseñar los valores del Evangelio y,                          

principalmente, a prestar los servicios em estos lugares,  así 

se transformen en multiplicadores de la visión de líderes y, 

con eso, multiplicadores del Evangelio. El curso de liderazgo 

es una invitación para que las personas compartan y se            

propongan a vivenciar su noción de líder en su                           

comunidad, como servicio dedicado a los demás, usando 

sus conocimientos en la conducción de sus grupos.  Por 

tanto, es una manera de formar líderes para que sean             

protagonistas en las Parroquias e Comunidades y actuen 

con sabiduría y como formadores de otros líderes.  

En seguida, vamos a presentar algunas declaraciones, a manera de evaluación, de líderes 

que participaron en las primeras etapas de Formación: 

“Me gustó mucho este primer módulo, correspondió a mi expectativa;                         

se mostró bien cómo tenemos que caminar y ser buenos líderes! Un buen líder 

inspira a los otros que están a su lado, demostró muy bien esa parte. También 

nos orientó a crear estratégias, para que podamos caminhar juntos. No fue 

pesado y las dinámicas fueron excelentes. Ahora solo preciso poner en práctica 

muchas de esas características en mi día a día. A veces soy difícil de liderar, 

mas es por una buena causa, me gusta que las cosas anden en la línea, no sé si 

me doy a entender. Me gusta que todos tengan iniciativas, es por eso que a 

veces creo que es difìcil” (Mª Francisca – “Chica” – Atalaia do Norte). 
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Es  importante reconocer la diversidad y pluralidad del universo juvenil 

dentro de la actual sociedad, y en especial, en la realidad                                           

parroquial de Tabatinga.  

“Yo, Olindina Mesquita Gomes, en nombre de la comunidad Parroquial – CPP,                     

vengo por medio de esta, agradecer a los Hermanos que proporcionaron ese                 

encuentro significativo, donde fue posible que cada participante reflexione                     

acerca de cómo mejorar en el papel de Líder e coordinador de grupos e                          

pastorales. Veo como positivo y necesario y nos ayudan en lo cotidiano de las pastorles.  

Esperamos tener más encuentros como este. Paz y luz para nuestros caminos”. 

“El líder es fundamental porque orienta todos los talentos presentes en un     

grupo para una meta clara. Sabe escuchar, animar, incentivar y despertar la 

colaboración. Es aquel que cree y confía en el otro, sabiendo trabajar en grupo, 

trazando nuevos horizontes. Percibimos que las atividades realidades                        

despiertan el interés, la creatividad y la capacidad de planificar de um líder. Por 

lo tanto, el líder es un don al servicio de todos, para el bien de la comunidad. 

” (Capuchinos: Paolo, Lourival e Marco Darlan – Belém de Solimões). 

A partir de lo que podemos aprender de la formación de líderes fue que un líder 

debe tener experiencia y paciencia, trabajar junto y en unión, coordinar                   

personas y todo lo que ellas están planificando. Ser líder no es fácil pues nunca 

trabaja solo, el líder es aquel que busca pensar y planificar todo de forma                   

conjunta para que su pastoral vaya bien y que todo pueda acontecer bien. Por lo 

tanto, el líder no lidera solo, es decir, para sí mismo, así no irá bien lo que se  

piensa y se planifica. De este modo es que tiene que trabalhar siempre junto y, 

en unión con su grupo”.  (Efanildo Maratu Ahue, Denilson Maratú Conceição e 

Rosa Ramos Pifano – Jóvenes Ticuna de Belém de Solimões). 

De una manera sencilla y bien aprovechada los Hermanos Lasallistas compartieron con              

nosotros aquí en Santo Antônio do Içá un curso de líderes. Momento de aprendizajes,             

autoconocimento y comprensión de lo que es liderazgo. En verdad, la novedad fue el modo 

como se presentó: a través de talleres todos los participantes pudieron percibir cómo se 

construye un líder y los desafíos para generar estrategias que fortalecen nuestro caminar 

comunitario.  Personalmente, aprendí a confiar que el otro también es capaz de hacer algo. 

Si se siente confiable, el busca hacer lo mejor. Aprendí que ser líder es tomar decisiones     

conjuntas. Em este sentido, escuché las opiniones de que quien está del otro lado. En esta 

etapa todos colaboraron para la unidad del grupo buscando comprender que tenemos fines 

para alcanzar el éxito comun”.  ( Profesora Karina da Costa Santos, Santo Antônio do Içá). 

*Imágenes referenciales tomadas de Google 
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Joven… Lucha por tus sueños!!! 
 

 

Hno. Carlos Caicedo, fsc 

En la actualidad es muy frecuente que los jóvenes que están por finalizar 

el nivel bachillerato, se hagan preguntas acerca de lo que va a suceder 

en su vida, tanto en el ámbito personal, social o educativo. Pero a                

menudo las preguntas que resaltan en la mente de los jóvenes tienen 

mayor relación con el área educativa, es decir, es mayor el número de 

adolescentes y jóvenes que se hacen preguntas como las siguientes: 

¿Qué voy a estudiar? ¿Qué debo tomar en cuenta para tomar mi                     

decisión? O, ¿quién, me ayudará a elegir? 
 

Esta realidad fue percibida por los Hermanos que animan durante este 

año el itinerario Além y surgió el anhelo de poder trabajar en conjunto 

con las parroquias, las escuelas y las familias la defensa de esta                    

oportunidad de soñar por aquello que es posible en la vida y así de esta 

manera evitar que los jóvenes paren o desistan de aquello que planean 

realizar o incluso que inicien sus decisiones de elección de carrera, con 

conocimientos insuficientes de los programas y poca toma de conciencia 

de sus habilidades, que en muchas ocasiones, los conducen a                             

experiencias erróneas y consumidoras de tiempo. 

La dinámica desarrollada tenía unos momentos claves entrelazados con 

miras a favorecer la experiencia… se daba inicio con un momento de 

oración en el que se motivaba a caer en cuenta de las cosas que se                 

reciben a diario (alimento, ropa…) pero también a descubrir lo que se 

tiene y que da sentido a la existencia como la vida, los valores y claro 

está la posibilidad de soñar. Se continuaba con un momento para cada 

joven escribir su sueño en un pedazo de papel (clarificando la diferencia 

entre un sueño y anhelo), en este momento también, se realizaba un 

momento de motivación en el que se invitaba a cada joven a tomar ese 

papel en sus manos con mucha fuerza dando la idea de proteger ese 

“sueño” con todas las fuerzas de la vida.  

Preguntas como las anteriores tendrían una respuesta fácil, concreta y certera, si hoy en día se diera una             

mayor fuerza o énfasis en tener como una de las labores de los educadores u orientadores vocacionales el 

asesorar y ayudar en el proceso de elección y discernimiento. Mas la realidad es diferente y muy por el               

contrario estos adolescentes y jóvenes se encuentran con cargas “negativas” que los motivan a desistir          

de un continuar con sus estudios, fortalecimiento de sus habilidades o el cumplimiento de sus SUEÑOS. 
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“De ahora en adelante ¿Puedo contar contigo?...”  
Película Desafiando Gigantes 

 

 

 

Se explicaba después la importancia de proteger ese sueño ante algo que se 

denominó “Ladrones de sueños” que son aquellas fuerzas que llegando a la 

vida de las personas pueden destruir los sueños a veces sin darse cuenta, en 

esta dinámica son los mismos jóvenes quienes manifestaban cuales eran esos 

ladrones que estarían cerca de ellos, algunos de los expresados fueron:                  

drogadicción, depresión, conductas delictivas en general, prostitución,                      

suicidio, soledad pereza entre otros tantos y queriendo ser contundentes,                     

algunos de estos ladrones eran ampliados en su definición y prevención.                

Luego era presentado un video sobre un entrenador que motiva a uno de sus 

estudiantes a dar “lo mejor de sí” y se terminaba el momento con un                       

establecimiento de compromisos a nivel personal, comunitario, ecológico                      

y trascendente. 

Estos aspectos nos hacen reflexionar sobre la importancia que tiene brindar apoyo 

a los jóvenes de bachillerato y no solo de la diócesis  sino a todos en general 

(queriendo hacer extensiva esta idea) para que ellos mejoren sus recursos persona-

les en cuanto a la elección vocacional que responda con sus capacidades, intereses, 

habilidades y necesidades; generando y promoviendo en ellos que encuentren un 

plan de vida y autoconocimiento vocacional que se refleje a su vez en el ser felices y  

Ahora bien, unos nuevos desafíos se plantean sobre la mesa, uno de ellos es que 

existen jóvenes que ya tienen una idea, tal vez clara o al menos reflexionada de 

los diversos factores que tomarán en cuenta al momento de elegir lo que quieren 

hacer con sus vidas y de ahí la importancia de continuar acompañándolos con 

miras a seguir purificando las tomas de decisiones. Y por otro lado organizarse 

para realizar un acompañamiento en una región tan grande guiando a los                     

jóvenes en la construcción de este plan o proyecto de vida que pudiera                          

entenderse como un boceto de sus metas, con los pasos que quieren dar en el 

presente, para lograrlas en el futuro no es tarea sencilla… sin embargo el                       

compromiso fue asumido con mucho cariño. 

La motivación que se desea seguir dejando a cada joven será siempre la de Amar 

su vida y luchar por sus sueños pues estas dos herramientas con total seguridad 

harán de la experiencia del Reino de Dios algo posible en medio de la                               

humanidad. 

poder servir a los demás. Lo ideal en toda esta propuesta es lograr que los jóvenes puedan hacer una elección 

con una dirección consciente y enriquecida por las habilidades que ellos tienen, que las conozcan y desarrollen 

pero ante todo que entiendan que sus motivaciones deberían asumirlas con total pasión y determinación.  
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No culmina… solo avanzamos. 

En la comunidad hemos iniciado trabajos intensos de evaluación, organización y proyección 

para el próximo año. El tiempo sigue su curso y nosotros también avanzamos sin percibirlo y 

en otras ocasiones sentimos que posiblemente se pudo aprovechar mejor para hacer más. 

La tentación de afanarnos es terrible… y cómo no caer en ella cuando la realidad nos golpea a 

diario. Claro, también nos recordamos de aquello que dice: “María escogió la mejor parte…” 

Iniciar el año 2019 fue todo un reto, teníamos por delante la ejecución del Itinerario ALÉM y 

aun sin saber lo que pudiese ocurrir, el entusiasmo y la creatividad se hicieron presentes. La 

Comunidad se fue fortaleciendo con la presencia de otro Hermano y con el sentirnos más 

apropiados para determinar nuestros ritmos sin perder de vista que seguirán apareciendo as-

pectos de novedad. 

En este sentido, quiero hacer síntesis de lo que hasta ahora ha sido significativo para mí: 

Hno. Jhonmar Sánchez, fsc 

 - Los indígenas: la primera salida a una parroquia, en 

este año, la realicé a Belém do Solimões. Comunidad 

poblada por indígenas de los cuales 90% son ticuna y 

el resto cocama. Fui para apoyar a los Capuchinos en 

un evento cultural, un festival de música, danza y 

costumbres indígenas. Fue divertido no solo el even-

to, también el compartir con ellos hasta la pintura 

corporal y entrar en sintonía con otra cultura de la 

que sigo en constante aprendizaje. Doy gracias a 

Dios que pude volver a este lugar en otras ocasiones, 

para dar de lo que soy y sé, sentirme uno entre ellos. 
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Pudiera seguir enumerando más cosas… dejo para un siguiente                  

boletín el resto. 

Muchos me siguen preguntando ¿Estás bien? ¿Eres feliz? 

Creo que más allá de decir que estoy bien o de dar respuestas                       

afirmativas, prefiero complementar que estoy viviendo tantas                       

experiencias llenas de superación y limitaciones, como todo en la   

vida, pero en esta ocasión prefiero hablar de lo que                                        

somos - hacemos aquí, con alegría y entusiasmo, para que la         

respuesta sea más evidente.  

Agradezco los gestos de atención y de preocupación por mí, por mis 

Hermanos, por nuestro trabajo. Somos y estamos felices, así                         

queremos continuar…  

“Hoy me siento más fuerte, más feliz, quién sabe; 

solo llevo la certeza que muy poco sé, o nada sé...…”  
Canción Tocando em frente 

- Desde el año pasado, en la visita que se realizó a otra parroquia, quedé marcado por el                  

recibimiento que nos ofrecieron las personas, sobre todo los jóvenes. En este año, pude 

estar presente allí en tres ocasiones. Resalto esto porque se crearon vínculos de confianza 

y mucha empatía para acompañar procesos, servir de apoyo al párroco en diversas                

actividades y saber que siempre nos están esperando. Algo de especial tiene este lugar,  

tal vez Dios quiere que allí encontremos un oxígeno para continuar dando vida. 
 

- El trabajo con los catequistas: una de las responsabilidades asumidas este año fue el                           

encargarme de esta formación específica. Encontré tanta diversidad, riquezas y                             

limitaciones, que me exigía ser creativo para saber escuchar, atender situaciones,                      

profundizar en la realidad y planificar algo que responda a sus necesidades desde lo                   

formativo y el acompañamiento. Ahora este trabajo pasa a ser más de una dinámica                    

diocesana y vamos concretizando el trabajo con la Iglesia. 

“Cada uno de nosotros compone su historia, 

cada ser en sí carga el don de ser capaz y ser feliz…” 
Canción Tocando em frente 
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E-mail: alemlasalle@gmail.com                                                               WhatsApp: +55 97 984166148   

Instagram: @alem.lasalle  

Facebook: ALÉM 

 


