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Ya cumpliendo casi 8 meses de presencia en esta región amazónica, seguimos                      
realizando diversas actividades que favorecen el crecimiento de cada Hermano y de la 
misma comunidad. Desde lo escrito en el mes de mayo (Información 2) hasta el día de 
hoy,   hemos vivido tantas experiencias valiosas que apuntan a nuestro objetivo de este 
año: conocer la realidad, profundizar – discernir en el motivo de nuestra presencia en 
Tabatinga y realizar un proyecto de misión. 

Vamos viendo que el tiempo pasa y la pregunta que surge es ¿Qué se ha hecho hasta                
ahora? ¿En qué se ha avanzado? Y al igual que en los relatos anteriores, respondemos 
que estamos muy vinculados a la dinámica diocesana del Alto Solimões, participamos 
con la Vida Religiosa de la Triple Frontera en los proyectos que están llevando adelante 
y lo que hemos reservado como más valioso, ha sido el estar con la gente, conocerles y 
aprender mutuamente. 

Se ha continuado con las visitas a otras comunidades ribereñas e indígenas: Yahuma I y 
II, San Francisco de Yahuma, Barranco, San Félix, Caballococha y Santa Rita de Mochila 
(comunidades del territorio peruano); San José de los kilómetros, Nazaret, Arara,                            
Macedonia y Puerto Nariño (comunidades del territorio colombiano); San Pablo de                  
Olivenza, Santa Rita do Well, Belém do Solimões, Sapotal, Sapotalziño, Tupi I y II, Jutimá 
y Vista Alegre (comunidades del territorio brasileño). 

Contamos con la visita de los Hermanos Marcos Salazar (Visitador del Distrito                         
Bolivia – Perú) y Jorge Aguilar (Coordinador del Sector Perú) durante los primeros días 
de julio. Para ellos fue una gran experiencia haberse acercado hasta acá y viajar durante 
más de 12 horas en barco desde Iquitos, y ni hablar del regreso.  Ya en Tabatinga,                    
pudimos conversar sobre lo que hemos vivido hasta el momento en la comunidad y sobre la 
realidad de esta zona, visitamos rápidamente Leticia – Colombia,  sobre todo donde residen 
los indígenas de diversas etnias. Además, paseamos por   Tabatinga y tuvimos un compartir 
con la Comunidad Marista. 



También se hizo presente en nuestra comunidad el Hno. Sergio Leal (Secretario de                 
Gestión y Organización de la RELAL) durante el segundo fin de semana de julio. El                   
objetivo de su visita fue trabajar algunos aspectos del presupuesto comunitario,                  
específicamente en algunas cuestiones del formato administrativo que usamos ya que 
sufrió modificaciones y cómo prever desde ya un posible presupuesto para el año                      
siguiente. Se aprovechó, además, para conocer algunas comunidades cercanas a Leticia. 

El avance de la comunidad es notorio y ya vamos cerrando el ciclo de visitas a otros                
lugares para analizar dónde estará ubicada nuestra casa en los próximos años, a                     
priorizar las necesidades encontradas desde nuestro carisma y capacidades, empezar a 
tomar decisiones con respecto al proyecto e ir planificando algunas acciones que se 
ameritarían realizar (mudarnos de casa, por ejemplo). Por otro lado, ha sido exitoso el 
convocar a los adolescentes y jóvenes del barrio para jugar futbol, pues nos permite 
ahondar más en la realidad que viven y ofrecerles algo distinto y sano. 

Finalmente, hemos tenido que atender algunas cuestiones de salud y participar en                 
espacios formativos fuera de la comunidad. Sin embargo, hacemos el intento de no                 
perder de vista nuestra razón del estar acá y comprendemos que estas cosas ayudan a 
dar mejores respuestas a la misión que se nos ha confiado. 

Agradecemos al Hno. Manuel Celis su valiosa entrega y disposición a vivir esta experien-
cia desafiante junto a nosotros. Comprendemos que Dios nos hace otros llamados en el 
camino y confiamos en que continuará brindando fraternidad y un servicio significativo 
como lo hizo en Tabatinga.  

Que Tupana (Dios en Ticuna), nos siga acompañando en nuestro servicio.  

Viva Jesús en nuestros corazones… Por siempre. 



Centrarnos en el accionar del Espíritu 
Hno. Carlos Caicedo, fsc 

Todos los días, sentimos como Dios nos bendice, sin embargo, 
hay momentos en los que esas bendiciones se hacen más            
latentes… como cuando nace un nuevo miembro en nuestras      
familias u obtienes un gran logro a nivel profesional. Este corto 
relato piensa contar un poco sobre mi experiencia de formación y 
mis días vividos en Europa. 
Todo inicia con la visita de un grupo de Hermanos Maristas a 
nuestra casa en Tabatinga, después de un diálogo profundo y de 
compartir algunas ideas sobre el trabajo acontecido en los                      
últimos días. La sensación que quedó fue de realizar más acciones 
conjuntas para evitar el desgaste y la repetitividad en las                  
acciones.  
A los pocos días pensando en que todo ese compartir había sido 
cuestión de un único momento, recibo un mensaje en el que se 
me pregunta si tengo al día mi pasaporte, a lo que respondo que 
sí e inmediatamente supuse que era para participar de algún     
encuentro en la región Panamazónica; pero no era así, en efecto 
era una invitación para hacer un viaje pero no en la región                       
Panamazónica sino para Europa a un curso de formación. 



En ese momento me invadieron dos grandes sentimientos… por 

una parte una gran alegría pues sentía que se me estaba                         

confiando mucho y también el hecho de conocer esas tierras y 

por otro lado, el apartarme por tanto tiempo de mi comunidad, la 

cual sabía estaba en construcción de muchas cosas todavía. La 

duda fue creciendo y quedé en un punto muerto en el que no    

sabía qué decidir y fue cuando recordé que “En los momentos de 

confusión, no es bueno tomar decisiones, pero sino las tomas,    

alguien más las tomará por ti y quizás no pensará tanto en tu        

felicidad” y entonces me decidí dejarme guiar por el espíritu de 

Dios que en este caso lo que me motivó fue a escuchar las                 

recomendaciones de muchas personas con lo que terminé por   

acceder a la invitación. 



 





Gracias de nuevo, pues pude ver a algunos miembros de 

mi familia a quienes hace mucho tiempo no podía abrazar 

y gracias a los Hermanos superiores Robert Schieler y                 

Ernesto Sánchez, quienes con sus palabras  me siguen    

demostrando que el calor de la llama de Dios sigue latente 

en quienes se arriesgan  decididamente                                          

por hacer de este mundo un lugar mejor. 





Aproximación 
El deporte como un camino para la construcción de relaciones                                             

de confianza con los adolescentes y jóvenes. 

Hno. Cláudio Pereira, fsc 

 

“Conocer a los jóvenes es una condición previa para                             
evangelizarlos”. El conocimiento de la realidad juvenil es                           
fundamental en vista del proceso de evangelización. Al mismo 
tiempo en que se percibe esa necesidad, se hacen visibles                   
también sus desafíos pues aquí no se trata de evangelizar o            
catequetizar de un modo formal. Es un proceso diferente donde 
los propios jóvenes puedan encontrar su lugar en la sociedad.  
 

Evangelizar es estar junto a ellos, escucharlos, aconsejarlos y    
prevenirles de situaciones que representen peligro en sus vidas, 
ser un compañero de camino, mostrarles que la vida tiene valor 
a pesar que la realidad esté mostrando otra cara. Más allá de      
hablar de un Dios “que vive en el cielo”, se busca favorecer                 
buenos espacios de convivencia, de diálogo, confianza y amistad.  



Como dice Anthony de Mello: “Ninguno se alimenta con el 

concepto de pan o se embriaga con el concepto de vino...”. 

Nos damos cuenta aquí, que es necesario experimentar,       

vivenciar y alimentarse de aquello que nos hace bien y, con 

esto, nos referimos a las buenas relaciones donde la amistad, 

las pequeñas “bromas”, el respeto, la valorización de cada 

uno, son principios fundamentales.  

¿Por qué creo que a través del deporte se construyen buenas 

relaciones de confianza con los jóvenes? Porque el deporte 

ayuda en la comprensión del mundo interior de las personas, 

lo que no se ve, lo que determina aquello que somos, el                  

cómo actuamos y la forma de relacionarnos con los demás.        

El deporte ofrece infinitas posibilidades para generar el afecto 

y estimular la creatividad. La práctica de juegos en grupos o 

equipos nos permite adquirir seguridad, autocontrol,                        

compromiso y comunicarnos con eficiencia,                                            

según expresa Hernández (2010).  



Esos procesos de aproximación a los jóvenes por medio del                      

deporte está siendo “mi misión” aquí en Tabatinga y en este                    

momento, además de la misión que tenemos como comunidad 

de Hermanos. Estar en las tardes con los adolescentes/jóvenes y 

otras personas jugando fútbol o voleibol, es un darnos a conocer 

como misioneros, un estar junto a ellos y con ellos inspirando 

confianza para que vengan hasta nuestra casa, conocer los demás 

Hermanos y poder compartir un poco de sus vidas con nosotros. 

Por lo tanto, estoy seguro que el camino es escuchar, el estar                

juntos, saber entender y comprender a los jóvenes que, en su 

mayoría, viven el hoy sin saber qué hacer con el tiempo restante 

después de la escuela (aquellos que estudian) y que infelizmente 

toman otros caminos: consumo de droga, robos, etc. Una                       

realidad muy marcada en este espacio donde vivimos. 



 

Tengo claro que mi opción como persona y                          

principalmente como consagrado es, de una manera 

u otra, ser una presencia significativa donde esté: en 

la vida comunitaria, en la vida de fe y junto a los que 

más nos necesitan, sobre todo aquellos que nos son 

confiados. Así como los adolescentes y jóvenes que 

llegan hasta el momento del deporte y/o hasta                

nuestra comunidad de Hermanos. 



  Y todos comen del mismo plato... 
Hno. Jhonmar Sánchez, fsc 

En las visitas que realizamos a las comunidades indígenas 

y ribereñas, encuentro aspectos que me hacen                           

sorprender y generar reflexión en diferentes temas:                    

sencillez, pobreza, fraternidad, oración, ritmos de vida, 

espacios, tiempos… 

Un día, realizando actividades vocacionales en Belém de 

Solimões junto a un Fray Capuchino, un Hermano Marista 

y un grupo de jóvenes vocacionales, entramos a una casa 

de indígenas para almorzar. Cabe destacar que ellos nos 

habían hecho la invitación el día anterior, aunque creo 

que fue parte de la organización de la misma comunidad 

pues estaríamos allí durante una semana. 

Ya es costumbre para nosotros ver que las casas son      

hechas con madera (tipo palafitos) evitando que al crecer 

el río el agua pueda “inundar” aún más el hogar que ellos 

construyen. Llegamos al lugar indicado, después de cami-

nar unos 10 minutos con un sol inclemente y una hume-

dad elevada. Hacemos la señal típica (aplaudir) para 

anunciar nuestra presencia. Lo normal -para mí y para 

muchos- sería tocar a la puerta y esperar, pero acá no se 

hace eso. Y sí, al inicio resulta muy gracioso. Esperamos 

un momento hasta que aparece un niño que se asoma 

por la ventana y dice que podemos entrar. 



Nos quitamos las chancletas o zapatos al borde de una        

pequeña escalera donde cada uno las va dejando de     

manera organizada y uno por uno va subiendo e              

ingresando a la casa. Ya en la puerta observo que el piso 

ha sido recién barrido y las pocas cosas que se tienen     

están bien dispuestas en su lugar. Saludo al dueño de la 

casa, el señor Alcides, dándole mi mano y preguntándole 

si todo está bien, a lo que responde “todo”, queriendo 

responder de manera afirmativa. Así es en el portugués. 

Me detengo un momento para describir lo que había   

dentro de la casa: ya hablé de un piso de madera recién 

barrido, unas tablas sostenidas en una de las paredes     

laterales que funcionan como muebles o sillas, dos salas 

separadas suponiendo que son las habitaciones al otro  

lateral, un pequeño mueble de hierro forjado donde     

tienen una TV pantalla plana y algunos portarretratos con 

fotografías de la familia. En la parte alta de las paredes 

también tienen más fotografías y un calendario bilingüe 

(portugués – ticuna). Al fondo de la casa, en una sala 

apartada y con paredes bajas se  encuentra la cocina. En 

este último espacio que describo tienen en un rincón la 

leña y encima de ella elaboraron una especie de mesa de 

aluminio sostenida por palos.    Sobre esta mesa están 

cuatro bloques que sostienen la parrilla y entre esta y la 

mesa, van colocando la leña para cocinar. Los utensilios 

son colgados en una pared y las ollas brillan como si fue-

sen siempre nuevas. 



Mientras el señor Alcides termina de 

saludar a todos los misioneros, expresa 

sus disculpas porque no tiene sillas   

para todos. Los que entraron primero 

se sentaron en el banco y los                    

otros –entre ellos yo- nos sentamos en 

el piso (también es costumbre hacer 

esto en muchos lugares de esta región).  

Entre tantos temas de conversación, 

principalmente hablamos de dónde   

somos, expresar cómo se dice una u 

otra palabra en otro idioma y cómo nos 

ha ido en la comunidad con las           

actividades ya realizadas. Risas van y 

vienen, sobre todo cuando intentamos 

pronunciar algo o cuando encontramos 

que para una lengua sería grotesco o 

“poco elegante” expresarla.  



En eso, la señora de la casa sale a saludarnos también y nos avisa 

que ya todo está listo. Las mujeres en este contexto son las                

encargadas de la  cocina y de la preparación de los alimentos, por 

eso ella no nos había saludado desde el inicio.  

¿Y la mesa para sentarnos a comer? Pues en la descripción que hice 

antes no hablé de un comedor. Todos los misioneros nos sentamos 

en el piso y en el medio de la “gran sala principal” formando un 

círculo. Cada uno fue recibiendo una cuchara o tenedor y su plato 

de comida que contenía: arroz blanco, pollo guisado con papas y 

plátano verde. En el medio colocaron una totuma con “fariña” (una 

harina un poco gruesa de yuca seca, en Venezuela se le conoce    

como mañoco). En un envase de vidrio colocaron ají para quien le 

guste y también nos dieron jugo de Cupuaçu. 



  

El señor Alcides se sienta junto a nosotros, y curiosamente,                     

observé que la señora se sentó junto a dos niños en otro lugar  

para comer alrededor de un solo plato donde tenían la misma  

comida que nosotros y sin usar cubiertos. Es costumbre para      

estas personas comer así y nunca falta alguien que cuestione                

–no fui yo, aunque lo pensé- el por qué ellos (la señora y los              

niños), no se sentaron con nosotros.  

La respuesta del señor fue clara: cuando hay invitados les        

atendemos de la mejor manera, primero son atendidos los          

invitados y después los de la casa. Nosotros sabemos que cada 

uno de ustedes debe tener su plato, para nosotros no es                        

necesario. He aquí el por qué este texto lleva el siguiente título:     

y todos comen del mismo plato. .. 



 

Yo pensé que ya la humildad de la casa, del ser atendidos de la 

mejor manera, de comer sentados en el piso, descalzos y todos 

colocados en forma de círculo ya me hablaba de                                        

comunidad – fraternidad, y así lo es. Pero de pronto, al observar 

aquella señora con los niños y escuchar la respuesta de Alcides, 

sentí como una bofeteada y me dije: aún sigues aprendiendo.  



Muchas veces intentamos pensar en cómo hacer vida fraterna y       

sabernos comunitarios. Planificamos cosas, organizamos un            

proyecto comunitario, elaboramos salidas juntos, entre otros, y       

puede que se olvide que con cosas tan sencillas y en el día a día se   

vive la verdadera comunidad.  

No digo que ahora comamos del mismo    

plato, no sé si muchos estarían dispuestos    

a hacerlo, pero sí quiero hacer referencia            

a que el otro no representa para mí                

asquerosidad ni distancia.  

Somos muy estructurados y bien o mal     

perdemos de vista la sencillez y la capacidad 

de establecer relaciones                                          

más cercanas y humanas. 



Y fue así como, entre la reflexión interna que iba haciendo y             

algunos diálogos que mantuvimos en el momento, terminamos 

nuestro almuerzo agradeciendo el gesto y la atención con un abrazo 

para Alcides, Ana y los dos niños. Nos fuimos a nuestro  lugar de                    

descanso, cada uno bajando las escaleras y colocándose las        

chancletas o zapatos que estaban calientes. Nos esperaba una tarde 

calurosa y con mayor trabajo para el resto del día. 

¿Se preguntaron dónde está el baño? Sí, esta casa tiene baño y es 

tan amplio que usted puede escoger cualquier lugar para hacer sus 

necesidades en medio de la selva. Otro aspecto muy comunitario, 

porque es el mismo baño de todo el pueblo. También sé que se  

preguntan cómo hacíamos nosotros… lo dejo a la imaginación de 

cada uno; creo que ya usé muchos adjetivos en el texto. 




