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Encuentro Amazonía RELAL 
Convocatoria y Programa de trabajo 

 
La Comunidad de Animación Regional convoca a los Distritos de la RELAL que tienen obras 
trabajando en el contexto panamazónico, así como a todo lasallista interesado en conocer 
y profundizar sobre esta temática, al Encuentro Amazonía RELAL, que se llevará a cabo en 

Tabatinga, Brasil, del 20 al 24 de mayo de 2019. 
 

1. Del Plan de Acción Regional 2019-2021: 
1.1 Prioridades: 

1. Profundizar y consolidar la Asociación Lasallista para la Misión y sus procesos 
formativos.  

2. Revitalizar los procesos de evangelización, pastoral y catequesis  
3. Manifestar audacia e innovación en el servicio educativo de los pobres 

 
1.2 Acción 1,F del PAR 2019-2021: “Fortalecer la presencia e intervención lasallista en la 
Amazonía”. 
 
2. Participantes: Al menos un representante de cada una de las obras lasallistas que 
realizan su Misión en el contexto de la Amazonía. Abierto a personas que tengan interés 
por conocer la realidad de la MEL en la panamazonía. 
 
3. Objetivo general: Impulsar el conocimiento y el intercambio de buenas prácticas en el 
trabajo lasallista en la Panamazonía, en coordinación con la Red Panamazónica (REPAM), 
para fortalecer las respuestas que la Misión Educativa Lasallista (MEL) brinda a la 
problemática de la zona e incrementar la articulación con actores afines. 
 
4. Objetivos específicos: 

1. Conocer los proyectos que realiza la familia lasallista en el contexto de la 

Panamazonía. 

2. Identificar experiencias exitosas y buenas prácticas en el trabajo que la MEL realiza 

en el contexto panamazónico. 

3. Conocer la estructura, metas y proyectos de la REPAM, identificar los proyectos en 

que la familia lasallista está participando y explorar formas de estrechar la 

colaboración. 

4. Conocer la experiencia y el trabajo que realizan otras congregaciones religiosas en 

la zona del Amazonas, de forma que la familia lasallista aprenda de ellas y amplíe 

sus horizontes en el desempeño de su Misión. 
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5. Reflexionar sobre la presencia lasallista en el Amazonas y delinear un horizonte que 

oriente y brinde criterios de acción común a la MEL para fortalecer la respuesta a las 

necesidades misioneras y evangelizadoras del Amazonas. 

 
5. Programa:  
Se realizará la distribución de tiempos de forma que, durante los días del encuentro: 

 
1. Se exponga el trabajo que cada obra realiza: su proyecto, las buenas prácticas y la 

valoración sobre la forma en que se está respondiendo a las necesidades 
específicas del contexto panamazónico. 

2. Conocer el trabajo de la REPAM.  
a. Identificar proyectos en que la familia lasallista está colaborando. 
b. Explorar posibilidades para estrechar colaboración. 

3. Conocer el itinerario y el proyecto de otras congregaciones religiosas (Puede ser 
una sola o puede ser un panel) 

4. Trabajo de síntesis: 
a. Modelo de intervención lasallista en la panamazonía. 
b. Trabajo en sintonía con la REPAM. 
c. Aprendizaje y posibilidades identificadas a partir del trabajo que realizan 

otras congregaciones religiosas. 
d. Elaboración de síntesis y mensaje a la familia lasallista y a la Iglesia sobre el 

trabajo de la MEL en la panamazonía. 
5. Conocer el entorno y algunos lugares significativos de la triple frontera. 

 
 
6. Programa de trabajo 

Lunes 20 de mayo de 2019 
Hora Actividad/Propósito Responsable 

7:30  Desayuno  

8:30 Inauguración/Oración CAR 
Comunidad de 

Tabatinga 
9:00 Conocimiento mutuo 

Momento para la integración de los participantes y el 
conocimiento personal 

Comunidad de 
Tabatinga 

9:30 Presentación de proyectos/Experiencias 
exitosas/Iluminación del Papa Francisco, según 
esquema previsto. Tiempo aproximado: 30 minutos 
por obra. 

Cada 
representante 
presente en la 
reunión 

10:30 Receso  

11:00 Continuación de presentaciones.  

12:30 Almuerzo  
14:30 Continúa presentaciones Participantes 
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16:30 Receso  

17:00 Continúa presentaciones Participantes 
18:00 Oración Distrito Brasil-

Chile. 
19:00 Cena  

20:00 Convivencia y presentación cultural 1. Distritos 
Norandino y 
Bolivia-Perú. 

 
 

Martes 21 de mayo de 2019 
 

Hora Actividad/Propósito Responsable 

7:30  Desayuno  

8:30 Oración Distrito Bogotá 

9:00 La Vida Religiosa en la triple frontera: 
- Maristas. 
- Ursulinas. 
- Franciscanas. 

Comunidades 
Religiosas 
invitadas 

10:30 Receso  

11:00 Continúa presentaciones  
12:30 Almuerzo  

14:30 Problemática común en la región panamazónica: 
1. Tráfico de personas: Natalia Forero. 
2. Realidad indígena: Martha Barral. 
3. Ecología Integral: H. Joao Gutemberg. 
4. Educación en la región: H. Jhonmar Sánchez. 

Invitados. 

16:30 Receso  

17:00 Continúa presentaciones  

18:30 Salida para la Eucaristía  

19:30 Eucaristía en la Catedral Comunidad de 
Tabatinga 

20:30 Cena Restaurante Tres Fronteras H. Jhonmar y CAR. 

 
 

 
Miércoles 22 de mayo 

 

Hora Actividad/Propósito Responsable 
7:00 Desayuno  

8:00 Paseo Comunitario H. Jhonmar y CAR. 
18:00 Regreso  

19:00 Cena  
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Jueves 23 de mayo 
 

Hora Actividad/Propósito Responsable 

7:30  Desayuno  
8:30 Oración Distrito Bolivia-

Perú 

9:00 La REPAM: 
Contexto panamazónico 
Qué es, qué hace, cuáles son los desafíos, qué podría 
sumar La Salle a la REPAM. 

 
P. Alfredo Ferro y 

H. Joao 
Gutemberg. 

10:30 Receso  

11:00 Continúa presentación  
12:30 Almuerzo  

14:30 Horizontes para la MEL en el contexto panamazónico CAR 

16:30 Receso  

17:00 Continúa trabajo  
18:00 Eucaristía P. Alfredo Ferro y 

CAR. 

19:00 Cena  

20:00 Convivencia y presentación cultural 2. Distritos Bogotá y 
Brasil-Chile. 

 
 

Viernes 24 de mayo 
 

Hora Actividad/Propósito Responsable 
7:30  Desayuno  

8:30 Oración Distrito Norandino 

9:00 Horizontes para la MEL en el contexto panamazónico CAR 

12:30 Almuerzo  

14:30 Clausura: 
1. Oración. 
2. Palabras de clausura. 
3. Entrega de reconocimientos y recordatorios. 
4. Presentación cultural. 

H. Jhonmar y CAR. 

15:30 Refrigerio  
16:00 Finalización  
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6. Información general y aspectos a prever: 
 
6.1 Presentación de proyectos/Experiencias exitosas/Iluminación del Papa Francisco: 

El lunes 20, a las 9:30 de la mañana, se iniciará con el conocimiento de las Instituciones 
y obras Lasallistas que trabajan en el contexto de la Amazonía.  
Se pide al representante de cada institución preparar un escrito, el cual servirá para las 
memorias del evento, y una presentación, que se pondrá en común durante el 
encuentro.  
Elementos para considerar en el escrito y en la presentación: 

a. La Institución y su proyecto. Contexto histórico y geográfico. Misión y Visión 
del trabajo de la MEL en ese lugar, principales proyectos de acción o 
intervención. Principales problemas del contexto amazónico atendidos.  

b. Experiencias exitosas que, en ese lugar y contexto, han permitido avanzar en el 
logro de la Misión y Visión de la Institución. 

c. Prospectiva hacia el futuro. ¿Cómo se ve el trabajo de la MEL en esa Institución 
a corto y mediando plazo?, ¿cuáles son los principales desafíos?, ¿cuáles son 
los posibles proyectos nuevos para cumplir mejor la Misión y Visión de la 
Institución? 

d. ¿Qué reflexión o documento del Papa Francisco ha animado o debe animar, ha 
cuestionado o debe cuestionar, ha impulsado o debe impulsar el trabajo de la 
MEL en esa Institución?, ¿Porqué?, ¿a dónde los ha llevado o a dónde los debe 
llevar? (Se pide hacer referencia a pasajes específicos del magisterio de 
Francisco) 

 
6.2 Oraciones y eucaristías: 

El programa contempla la distribución de responsabilidades para animar las oraciones 
y eucaristías por Distritos. Si se lleva material impreso, considerar la presencia de 20 
personas. La eucaristía del martes 21 será en la Catedral de Tabatinga, en donde se 
celebrará la acción de gracias por el 300 aniversario de la Pascua de San Juan Bautista 
de La Salle. Si es posible, llevar un signo de la presencia lasallista en su país/región, 
para ofrecerlo en el ofertorio. 
 

6.3 Convivencias y presentaciones culturales: 
Están previstos dos momentos en los que se promoverá la convivencia, el 
conocimiento cultura y el intercambio de bebidas, comidas y/o dulces típicos del lugar 
de procedencia. Favor de llevar lo que se vea conveniente para animar un momento 
con estas características. 
 

6.4 Día de paseo. 
El paseo comunitario será a Puerto Nariño – Colombia, con varias paradas en lugares 
turísticos a lo largo del río Amazonas. Llevar ropa y zapatos cómodos para el paseo 
que dura todo el día. Siempre recomendable llevar repelente de mosquitos y 
bloqueador solar. 
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