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CEP: 69.640-000. Telefone: +55 97 984166148 

   “Las razones por la cual un lugar se contamina  

   exige un análisis del funcionamiento de la sociedad,                                                                         

   de su economía, de su comportamiento, 

   de sus maneras de entender la realidad…”  

   Laudato Si 139. 



 

 

¿Misioneros en cuarentena? 

 

 

                  2 

Sabemos que esta pandemia ha afectado a todo el mundo y ha 

hecho que se detenga cuanto se tenía planificado y organizado. 

Sí, también nosotros como misioneros hemos entrado en esta 

dinámica de “cuarentena” que nos hace pensar y discernir en 

lo que Dios nos va pidiendo con esta y tantas otras situaciones 

que vamos viendo, escuchando, palpando… 

Las noticias han sido alarmantes en muchos lugares y en Latinoamérica la mirada se dirige a 

Brasil con tantos casos de afectados por el Coronavirus. Específicamente en la Amazonía, es 

preocupante y complejo lo que está ocurriendo: por un lado, la precariedad, las distancias de 

los pueblos y sus difíciles accesos, los recursos básicos poco garantizados, etc., han hecho que 

el CODVID-19 establezca su morada en la región afectando cada día más a muchas personas. 

Por el otro lado, la falta de las adecuadas políticas gubernamentales y la poca consciencia de 

las personas en el cuidado y prevención, se suman a que esta realidad sea peor. 

En Leticia, capital del Departamento del Amazonas – Colombia,                

los casos ya se acercan (hoy, 07 de junio) a los 2000 casos ante una 

población de 45 mil habitantes aproximadamente. Los fallecidos  

pasan de 50 personas. 

En Tabatinga, municipio del Estado Amazonas – Brasil, los casos            

pasan de 1100 afectados y más de 60 fallecidos. La población es de 

unos 65 mil habitantes. Se tiene la diferencia que acá las pruebas 

que se realizan a diario son pocas y los casos de sospechas se               

igualan en número a los casos confirmados. Sin duda, podemos 

pensar que estos números no nos hablan de una realidad. 

En Santa Rosa, una pequeña isla del Departamento de Loreto, se tiene confusión de                                

información. Oficialmente se reportan unos 30 casos confirmados y 11 fallecidos (datos               

aproximados). Pero, escuchamos de los habitantes (2500 personas), que no es tan cierta esa 

información y se publica eso por ciertas conveniencias en apoyos, obtención de recursos,                

entre otros. 



 

 

Estamos bien... 

Como comunidad permanecemos en constante cuidado y tenemos en cuenta el seguir todos 

los protocolos debidos al momento de salir, sobre todo para hacer compras de alimentos que, 

aunque un poco costosos, siguen encontrándose con normalidad. 

Hemos intensificado nuestros momentos de espiritualidad, compartir comunitario, recreación, 

reflexión y revisión de documentos, encuentros virtuales con Hermanos, familiares y amigos 

cuando el internet lo ha permitido, vivencia virtual de la Eucaristía y en ciertos momentos              

hemos colaborado con Cáritas de la Diócesis del Alto Solimões en la compra, organización y 

entrega de cestas con alimentos para personas necesitadas.  

Agradecemos enormemente la preocupación por nuestro bienestar y que muchos de ustedes 

lo han manifestado a través de mensajes, correos electrónicos y llamadas. Es difícil la situación 

acá y aunque no queremos caer en la angustia o desesperación, a veces es inevitable. Nuestro 

servicio continuará si en este momento nos cuidamos unos a otros y lamentamos con                       

profundo pesar tantos fallecimientos, en algunos casos de personas conocidas. 

Al haber finalizado la Semana Laudato Si, para celebrar su 5to aniversario, creemos                         

firmemente que muchos cambios deben ocurrir y que la ecología Integral es también un gran 

llamado a evaluar nuestro ser humanos y buscar alternativas para que la vida sea más                      

fecunda. Recordemos que existe una sola crisis y tiene que ver con el clamor de la tierra y de 

los pobres, como lo expresa el Papa Francisco. No podemos seguir siendo iguales e                             

indiferentes.  

 Bienvenida a nuestra Comunidad Magdelis Betancourt, voluntaria venezolana. 

 Nuestro agradecimiento al Hno. Cláudio Pereira por todo el trabajo que realizó en esta 

Comunidad y en el Proyecto ALÉM. Él ha regresado a cumplir un nuevo servicio                         

apostólico en su Distrito Brasil—Chile y le deseamos el mayor éxito en ello.   
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Lo que no está en mis planes, está en los planes de Dios… 

Lic. Magdelis Betancourt 

        

        

Hace unos meses comenzó esta experiencia: un correo electrónico, un discernimiento, unos 

diálogos y así se concretaba la participación en el Voluntariado con la Comunidad La Salle      

Tabatinga.  

Llegué con una mochila cargada de sueños, de emociones positivas y de entusiasmo por    

compartir la misión en la Triple Frontera. Me recibe una comunidad que me hace sentir en    

casa y el mismo día de llegada al Amazonas me encuentro participando en la Asamblea de    

Cáritas de la Diócesis del Alto Solimões.  

 Desde el inicio, compartir con personas 

muy sencillas me va dando una visión 

de lo que será esta experiencia, tres días 

descubriendo inquietudes, sueños y             

deseos de formación.  

Al final de la semana, estoy embarcada en una canoa   

rumbo a Arara, comunidad indígena en Colombia, con el 

equipo de la Red de Enfrentamiento del Tráfico de                     

Personas (RETP) de la Triple Frontera. Diversidad de                

nacionalidades, distintos idiomas, un sueño común…                 

la lucha contra la trata de personas en esta región.  

Una comunidad indígena acogedora, sencilla, con muchos 

valores, entre los que destaco a los jóvenes que se                         

tomaban su tiempo para traducir a los mayores, en su             

lengua nativa, todo lo que se estaba trabajando. No podía 

ser más prometedor este comienzo…Todo lo que pensaba 

vivir en el Amazonas se va cumpliendo… 



 

 

 

Vivir, profundizar, soñar…  
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La semana siguiente recibimos visita de los Hermanos de la Comunidad de Animación Regional 

(CAR) y eso me alienta a entregarme por entero a la misión. No hay duda que compartir en    

comunidad la vida, la fe y la misión comienzan a ser objetivos claros.  

Todos estamos enfocados en el Proyecto ALÉM, las responsabilidades, las actividades,                 

temáticas para este año que está iniciando y… llega la pandemia, lo que era una noticia lejana 

y que venía del continente asiático comienza a cerrar fronteras en el mundo y la aquí no hubo  

excepción.   

 

        Iniciamos el caminar en cuarentena, se acerca la                           

        Semana Santa, ya no se puede salir porque anuncian 

        el primer contagio en la ciudad y la celebración del 

        Misterio Pascual lo tenemos en comunidad. Es una  

        experiencia diferente, la viviríamos en misión, pero lo  

        hacemos en contemplación.  

Los siguientes días son de tomar previsiones, seguir los protocolos de higiene, trabajar en la 

planificación de cada trayectoria del proyecto ALÉM. Sin embargo, los días pasan y de las       

distintas comunidades indígenas se van recibiendo noticias de los contagios. Seguimos sin salir 

y este tiempo se va convirtiendo en riqueza, en aprender a vivir en comunidad, en profundizar 

la fe, en soñar la misión. 

 

 

 

 

 

En un diálogo con un Hermano de todo lo que va significando la experiencia le decía: “…nadie 

da lo que no tiene y antes de ir a la misión, tengo que retomar ser presencia de Dios…” y me 

respondía: “…después harás misión con más elementos. Dios no te dejó llenarte de actividad, 

sino que te está llenando para... Dios es bueno… ¿Se necesita decir algo más?”   



 

 

 

A manera de reflexión pandémica desde la Amazonía. 
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Hno. Marco Salazar, fsc 

Estimados Hermanos y Lasallistas.  

Las Noticias nos están uniendo en la peculiar sensación de la fragilidad 

humana en su máxima expresión. Los casos tan cercanos a nuestro más 

natural instinto de sobrevivencia nos estresan, nos hacen vulnerables, 

nos fragilizan, nos agudizan la reflexión sobre el sentido de la vida, de la 

vida de los que amamos; además, nos empujan a relativizar nuestros 

criterios y paradigmas sociales y nos hacen entrar en la pequeña        

sensatez de abrir los ojos y los oídos a las cosas que no andan bien y 

que se hacen evidentes, hasta extremar la urgencia para generar            

cambios radicales.  

Estos datos nos proveen de señales relevantes sobre situaciones              

inconsistentes, por ejemplo: a) las organizaciones sociales (autoridades 

y ciudadanos) están reflejando un abismo entre ellos como el de                     

Epulón y Lázaro, donde la política es función, es imagen, es beneficio de 

acuerdo a las encuestas, es el poder del orden establecido; y los                      

ciudadanos van más o menos entendiendo los trámites para conseguir 

las migajas, sin nombre, sin casa, sin empleo, y en honor a la verdad es 

lo que más se evidencia en nuestra América Latina.  

b) Los sistemas económicos responden a índices, porcentajes, tasas e 

intereses, que lamentablemente están desvinculados de los parámetros 

de la equidad y la justicia, y qué decir de las estructuras productivas 

que condicionan y esclavizan al obrero y al empleado solo a sus                 

resultados, olvidando los criterios del trabajo justo y ecológico.  

c) Los atendimentos básicos en los presupuestos anuales de nuestros 

gobiernos: educación, salud, alimentación, trabajo, acceso a la                  

tecnología, solo tienen asignaciones mínimas que no se sostienen ante 

cualquier arrebato de la naturaleza o de pandemias, limitando el           

desarrollo de nuestras generaciones futuras a sólo ser mano de obra 

barata, descartable, frágil y nada calificada.  



 

 

 

Respuestas comprometidas.  
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d) Las relaciones culturales y étnicas desvalorizadas o sometidas sólo al 

usufructo turístico;  y ahí mismo las percepciones bio, eco, teo             

antropológicas se ponen a flor de piel y sobre cualquier relieve para 

hacernos preguntas incómodas: ¿somos humanos? ¿Somos sociedades 

justas?. 

Y los Lasallistas, estamos en la base de estos engranajes sociales,             

somos parte del sistema que claramente está demostrando su mayor 

colapso. 

Y nuestra Iglesia (con su carga estructural de tradición y profecía),            

quizá también ¿una iglesia del sistema o para el sistema?. ¿O para           

aliviar los defectos del sistema? Solo preguntas que, como bautizados, 

debiéramos responder . 

Y la vida religiosa (con su estructura y tradición también) ¿dónde está o 

estará luego de esta perturbación?, ¿clericalmente adosada al sistema 

o fiel al proyecto de Dios para el hombre y su pueblo? 

Los de La Salle, a poco del 46º Capítulo General,¿Dónde nos                    

ubicaremos en la encrucijada de perecer por los virus inconsistentes 

del sistema actual? ¿O en la esperanzada vacuna de la dignidad              

humana que se atreve a cruzar el umbral de su propia realización            

fraterna, justa y solidaria, es decir, verdaderamente más y mejores         

humanos? Solo preguntas que buscan respuestas comprometidas.  

Estoy seguro que seremos capaces de “construir nuevos caminos para 

transformar vidas” justo donde se necesitan cambios y conversiones 

estructurales. 

Aquí, en la Amazonía se siente la experiencia de la marginación y la     

distancia, pero donde la fe y la esperanza se acrecientan con los sueños 

de justicia y fraternidad. 



 

 

 

Misioneros en tiempos de Pandemia. 
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Hno. Carlos Caicedo, fsc 

 

 

 

Dentro del ideal de lo que es y hace un misionero, indiscutiblemente tenemos la idea de una 

persona que se dispone a ir a lugares recónditos donde la comunicación y el acceso a las              

facilidades de las grandes ciudades son casi nulos, lugares en donde las personas suelen llevar 

sus ritmos de vida marcados por el cotidiano, el trabajo y algunas celebraciones comunitarias. 

Pues al menos, ese no solo era el ideal sino también parte de nuestra experiencia como           

comunidad misionera complementada por la riqueza de una espiritualidad que es alimentada 

día a día, una vida fraterna llena del compartir gozoso de cada uno y un sentido de asociación 

muy especial entre Hermanos y Seglares para el servicio que aquí se brinda. 

Sin embargo, nuestra comunidad, también ha sido tocada por las normas de cuidado                

desplegadas contra el nuevo virus Corona y nos ha llevado a cancelar visitas, formaciones y 

otros eventos que en algún momento se planearon con mucho cariño, todo con el fin de                 

asegurar la integridad de las personas con las que trabajamos y la nuestra. 

Considero que no solo para nosotros, más también para todos aquellos que se entregan a su 

trabajo con amor, estos tiempos no están siendo fáciles; tener que quedarse en casa todo el 

tiempo, no poder recibir a aquellos que llevas en el corazón y vivir el cotidiano con cierta          

rutina son puntos que pueden llegar a volverse pesados en la vida de alguien que tiene ritmos 

de vida muy activos. Ahora, este modo de vida llevado durante la pandemia se puede volver o 

sentir pesado si se pierde el foco de reconocerse enviado por la gracia del Espíritu Santo a 

anunciar la Buena Nueva de Cristo para mantenerse en el Amor del Padre. 

A pesar de lo difícil de estos tiempos, sentimos que hoy más que nunca vale la pena estar en 

contextos de misión, dando la mano, ayudando al más necesitado, pero no solo desde el             

discurso o la reflexión sino también desde la asistencia y la colaboración… con seguridad            

volverán otros momentos para continuar a fondo la formación y la promoción humana pero 

hoy,  no podemos quedarnos solo mirando, debemos ser misericordiosos como lo fue aquel 

“Buen Samaritano”. 



 

 

 

¿Cuántas cosas extrañamos? 
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Hno. Jhonmar Sánchez, fsc 

En estos días de #FicaEmCasa, he podido pensar en cómo empezó este camino y lo que he  

venido encontrando. Claro está que también me he ocupado en hacer otras cosas de la         

misión, de la animación comunitaria, de la formación personal, del cuidado de la                             

espiritualidad, etc. Pero ha sido significativo el ver fotografías y reconocer que se han dado 

pasos valiosos para fortalecer nuestra presencia en esta región amazónica y todo eso me ha 

hecho extrañar… 

 La pasión de estar entre la gente compartiendo con ellos 
lo que soy y sé. Las andanzas por el río Amazonas o el 
Solimões y tomarse un baño en algunas de sus              
vertientes. Lo que se descubre en medio de tanta selva 
profunda con sus olores, sonidos, calor y humedad. El 
capturar nuevos momentos con una fotografía junto a 
personas, paisajes, animales, etc. Las risas junto a los 
Ticunas cuando intentas pronunciar una palabra de su 
lengua, cuando realizamos algunos juegos o                       
dinámicas, entre otros. El tomarme un “chimarrão” con 
otros misioneros/as que también van caminando                  
conmigo en este servicio. El tener las piernas y pies con 
picaduras aun sabiendo lo fastidioso que es. El colaborar 
en la animación  pastoral de las parroquias. Lo que se 
profundiza y valoriza en el encuentro con algún amigo/a. 

 
El saber que siempre te preguntarán ¿Cuándo vuelve? 

Confío que todo esto me servirá para no ser el mismo y disfrutar aún más cada minuto de la 

vida, pues esta pandemia tiene solo algunos meses de existencia y no se puede dejar de lado 

que se tuvo mayor tiempo para hacer que la existencia fuese más fecunda. Esto que ahora  

extraño, me lleva a unirme a esos sueños del Papa Francisco expresados en el Documento 

Querida Amazonía y a mantener la esperanza en un Dios misericordioso que sigue presente 

en medio del dolor y del miedo que ahora vivimos ante tanta fragilidad. Tendremos tiempo 

para vivir más, seguir recordando y divertirse. 

Por último… extraño también a mi familia, a mis Hermanos, a mis amigos… al país (Venezuela) 

que siguen destruyendo cada vez más.  




