
Comunidad de Hermanos



“Ele está no meio de nós...”

Quienes no han participado de las celebraciones eucarísticas brasileras se sorprenderían de las

respuestas que se dan en ellas. No sé si ocurre lo mismo en otros lugares, pero acá no existe una

traducción a la frase y con tu espíritu..., usándose en vez de esa, según el momento de la

eucaristía: Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo… o esta que he usado como

título: Ele está no medio de nós…

En este tiempo de pascua seguimos reafirmando que el Señor sigue acompañando a todo

hombre, mujer y comunidad que ha decidido seguirle sabiendo que su amor traspasa todo

obstáculo, para que pueda ejercer su ministerio con fidelidad y por el bien de quienes les son

confiados.



La última vez que les escribí, hice el intento de mostrar con profundidad lo que ha venido

aconteciendo en nuestra comunidad y sobretodo haciendo hincapié en los elementos novedosos

que van surgiendo en el camino como la “aventura” de viajar en barco. Ahora les comparto lo

que personalmente voy viviendo y sintiendo a manera de reflexión.

Intentar definir la Amazonía me lleva a grandes aspectos que fueron abordados en el curso

“Realidade Amazónica” y que se amplían de manera gigantesca como la totalidad de su

territorio. Términos como bioma, cultura, floresta, ríos, indígenas, ribereños, caboclos, defensa

y diversidad, son incorporados en cualquier descripción que se le quiera dar a este término.

La historia y geografía de este lugar nos ayudan a comprender la realidad y valorar lo que se

ha construido en todos los aspectos para así tener algunos fundamentos sólidos en nuestra

acción profética, aunque es urgente seguir profundizando. Veo como necesario “apropiarme”

de esto que estoy pisando y viviendo, según el canto del grupo Imbaúba: Quando eu cuido o

que é meu, estou cuidando de mim…



Además, se descubren muchos desafíos para el cuidado y la protección de todo lo que le

pertenece a esta zona: mayor diálogo con los Gobiernos, la presencia de la Iglesia como

profecía y mística, los códigos y lenguajes propios de la región, la educación y formación de

líderes, el valorar tiempo y los espacios, el cuidado de la casa común y todas las otras

posibilidades que puedan generar mayor y mejor vida.

La presencia indígena en la Amazonía nos invita a ver que existen otras maneras de vivir y

desarrollarse. La sociedad que me formó y educó tiene otros ritmos y ahora ando aprendiendo

(al menos teóricamente y desde algunas experiencias breves) de otros esquemas que son

posibles establecer. Mi cultura y otras tantas pueden complementarse y llegar a enriquecerse de

manera integral buscando lo que es bueno para el hombre y aquello que le permita evolucionar

desde la libertad, el respeto, el aprendizaje y las experiencias. Muchos han sido los que han

pisado estas tierras, para mal o para bien. Lo cierto es que se requiere comprensión total de lo

que se posee para no aprovecharse sino disfrutar de las bondades que ofrece.



Los procesos misionales que se han llevado a cabo en esta región marcaron

profundamente lo que se tiene hoy como contexto. Desde el proceso colonizador se

cuenta con la presencia de la Iglesia católica, sabiendo que la historia nos puede llevar a

hacer interpretaciones de cualquier índole sobre aspectos de evangelización, respeto a la

cultura y hasta la concepción del ser humano.

Nuestra espiritualidad tiene su fundamento en el espíritu de fe y celo que nos mueve a ser

ministros y embajadores de Jesucristo entre los hombres. Por tanto, queremos estar

dispuestos a vivir el Evangelio en esta zona, ser testigos del amor de Dios y hermanos

entre nuestros hermanos. No somos protagonistas, sino servidores.



Hasta el día de hoy son muchas las experiencias tenidas: compartir con la comunidad de

Hermanos en Manaus, la conformación de la comunidad Marista (mixta e internacional),

participación en la semana vocacional de una comunidad lejana de Tabatinga (Amaturá,

queda a 14 horas en barco), participación en espacios formativos sobre Catequesis y Pastoral

Juvenil, asistir y acompañar las reuniones de grupos juveniles en distintas comunidades, visita

del Hno. Sergio Leal a nuestra comunidad para abordar temas logísticos y presupuestarios,

visita a la comunidad de Atalaia do Norte (queda a 2 horas de Tabatinga, una parte en barco y

otra por tierra), conocimiento del programa de formación para maestros indígenas en Atalaia,

reunión con la Secretaría de Educación de Atalaia, reunión con la red internacional (triple

frontera) de enfrentamiento para la trata de personas, encuentro formativo sobre el Año

Nacional del Laicado, visitas a comunidades indígenas (Ticunas y Kokamas) y ribereñas

(Teresinha III y Praia de Fátima), celebración de la pascua con la Vida Religiosa de Tabatinga,

Asamblea diocesana del Alto Solimões, charlas de prevención sobre la trata de personas en las

escuelas, Encuentro de Lenguas indígenas, Encuentro de Comunidades Religiosas con

proyectos Panamazónicos (organizado por la CLAR y REPAM), entre otros…



Es notorio que el tiempo ha sido bien aprovechado para cumplir con nuestro objetivo de

conocer la realidad e ir discerniendo el futuro de nuestra misión en este lugar. Pero queda la

mayor parte por conocer aún y solo hemos podido tener experiencias cortas para recopilar

información y estar entre la gente.

Dios se hace presente en todo y son muchas las historias que pudiera contar como reflejo de

que Él está con nosotros y se manifiesta de mil maneras. Algunas veces el corazón se entristece

y otras se hincha de alegría y emoción. También acontece que hemos quedado inmóviles y

sorprendidos por gestos y acciones a las que no estamos acostumbrados o simplemente porque

nosotros haríamos algo de manera distinta. Con todo esto describo que la simplicidad es un

estilo de vida que no amerita afanes y hace que la persona se vuelva más humana (perciba,

sienta, confíe…).



Nuestra vida comunitaria va marchando de buena manera y va mostrando su identidad entre

quienes nos rodean. La casa (prestada) ha sido acondicionada según lo que somos y desde lo

poco que tenemos, procuramos que sea acogedora y se mantenga en las mejores condiciones

posibles. Por turnos tenemos la responsabilidad de cocinar, limpiar uno u otro espacio de la

casa, animar la oración, entre otras, y ha resultado bien pues cada uno ya asume el ritmo y

se esfuerza por dar lo mejor de sí.

Los inicios son difíciles, ya vemos la experiencia del Fundador y los primeros Hermanos,

pues no sabían a lo que estaban siendo llamados. Lo importante es caminar confiadamente e

ir descubriendo los detalles del día a día, eso es lo que realmente nos ayudará a tomar

opciones y decisiones claras que puedan definir nuestro trabajo en el futuro. Si me

preguntan ahora qué es lo más urgente, respondería que aún necesitamos tiempo y lo diría

porque hay mucho por hacer mas no se puede hacer de todo. El tiempo nos ayudará a

profundizar lo que estamos viviendo y afinará nuestro sentir para que sea verdaderamente

una obra de Dios y no solo la nuestra.



En el Encuentro de la CLAR y REPAM surgieron diversos temas que merecen atención, no

tanto por la novedad, sino por la insistencia en caminar juntos y tener acciones concretas:

- La intercongregacionalidad como una llamada de estos tiempos y que permite estar en

otros campos de misión. No es un paso por ser pocos, más bien queremos fortalecer lo

que somos.

- La interculturalidad como medio que permite descubrir el Evangelio en distintos

escenarios y diversas situaciones. La vida nos reclama respeto y comprensión por

quienes somos y a quienes somos enviados.

- El compromiso Socio-Ambiental como acción para caminar hacia una conversión

ecológica. Se requiere mayor formación e incidencia en la realidad, descubrir la

espiritualidad propia de esta región y tener una mística del cuidado.

- La Itinerancia como uno de los ejes fundamentales de todos los carismas, solo que se ha

ido perdiendo con el tiempo. Es necesaria recuperarla para descubrir un nuevo modelo

evangelizador, más adaptado a nuestros tiempos y que llegue a espacios abandonados.



Sin duda alguna, el Sínodo sobre la Amazonía que ya ha iniciado, marcará pautas

importantes para la vida de la Iglesia en esta región.

Finalmente, comparto que me siento feliz de estar aquí y de ser desafiado por esta

realidad. Aún no he tenido dificultades que me hagan dudar o volver la mirada

atrás, solo espero que cuando estas lleguen pueda ser valiente y recordar lo que

hasta ahora me mantiene con buen ánimo.

Sigan orando por nosotros, a ustedes siempre les tenemos presente.

Un gran abrazo fraternal.

Hno. Jhonmar Sánchez, fsc



Curso “Realidade Amazônica” 2018
Religiosas, Religiosos, Sacerdotes y Laicos.

Comunidad Lasallista de Manaus



Nuevas Comunidades Maristas y Lasallistas en Tabatinga. 
De derecha a izquierda: Hno. Carlos Caicedo (fsc), Hno. Manuel Celis 

(fsc), Juliana Kittel (Laica fsm), Hno. Isidoro García (fsm), Hno. Paul (fms), 
Verónica Rubí (Laica fsm) y Hno. Jhonmar Sánchez (fsc).

La familia Marista visita nuestra comunidad
Aparecen en la fotografía la nueva comunidad 

Marista, Hermanos Maristas que estaban presentes 
en la inauguración de la nueva comunidad y los 4 

Hermanos Lasallistas.



Visita del Hno. Sergio Leal
Secretario de Gestión y Organización - RELAL



Semana Vocacional en 
Amaturá

Equipo del Servicio de 
Animación Vocacional (SAV) y 
algunos jóvenes participantes.



Visita a la Comunidad Indígena Canimaru

que pertenece a la parroquia 
de Amaturá.



Visita a la Comunidad 
Atalaia do Norte

Conociendo el Programa 
de formación para 

profesores indígenas.



Red de 
enfrentamiento

a la 
trata de

personas
de Tabatinga.

Visita a una Escuela 
en la Comunidad 

“La Comara”. 
Charla de prevención



Encuentro de la Vida 
Religiosa de la diócesis y 

celebración de la Pascua en 
Tabatinga.

¡Parabéns!

Hno. Cláudio Pereira
4 de abril



Encuentro CLAR - REPAM


