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CARTA MENSUAL                                                                    EDICION Nº 61 –  JUNIO DE 2019 

Reunión de ERCRILA en México 
De los días 3 a 6 de junio, los PP. Valério Sartor sj y Alfredo Ferro 
sj participaron en la reunión del Equipo de Reflexión sobre Cultu-
ras y Religiones Indígenas en Latinoamérica de la CPAL-ERCRILA, 

en la casa de Retiro de Puente Grande, Jalisco - México. Estuvi-
mos un grupo de 16 participantes entre jesuitas y laicas, con el 
objetivo de dialogar y reflexionar sobre la misión y la presencia 
de los jesuitas junto a los pueblos indígenas, principalmente te-
niendo presente la realidad y el contexto en que nos encontra-
mos hoy. Destacamos algunas de las preguntas orientadoras que 

nos incitaban en la búsqueda de respuestas realistas como: ¿Qué 
significa evangelizar hoy con los pueblos indígenas? ¿Qué tipo de 
ministerios se requieren? ¿Qué significa ser Iglesia y anunciar a 
Jesucristo en el territorio indígena? También hubo un momento 
para conversar y definir sobre la identidad de ERCRILA, la conti-
nuidad de las reuniones y los contenidos de la reflexión. 

Encuentro del Sector Social de la CPAL en México 

Como es costumbre, las redes del sector social de la Compañía de 
Jesús en América Latina se encuentran todos los años. En esta 
ocasión, coincidimos las Redes (Centros sociales, ERCRILA –indí-

genas- y Migrantes) como los coordinadores y delegados del sec-
tor social de las provincias jesuitas en América Latina y nos reuni-
mos más de 100 personas durante los días del 3 al 7 de junio, en 
la casa de Puente Grande – Guadalajara, de la provincia mexi-
cana. En dicho evento múltiple, tuvimos oportunidad de hacer 

nuestras reuniones propias como Redes durante dos días y a la 
vez, programar algunos espacios conjuntos el tercer día, como 
fueron fundamentalmente: el Análisis de la realidad latinoameri-
cana y la celebración de los 50 años como América Latina, del na-
cimiento del Secretariado de justicia social y ecología, con una 
reflexión y una liturgia propia. A estas reuniones o encuentros se 
hicieron presentes, tanto el P. Valerio Sartor sj como el P. Alfredo 
Ferro sj del SJPAM. Este 
espacio conjunto, tam-
bién fue la oportunidad 
para conocer algunas ex-
periencias ligadas al 
apostolado de los jesui-
tas en la región y realizar 
la Asamblea del grupo 
COMPARTE de los cen-
tros sociales, donde el P. 
Ferro, presentó las con-
clusiones del proyecto de sistematización de los proyectos socio-
económicos productivos en la región Amazónica, que nos dejan 
profundas lecciones, debido a los fracasos que son el pan de cada 
día de dichas experiencias. El P. Ferro a su vez, tuvo la oportuni-
dad de compartir con los coordinadores o delegados del sector 
social de las provincias de la CPAL, lo correspondiente al servicio 
que el SJPAM presta tanto a la REPAM como al proceso de pre-
paración del SINODO que se realizará en Roma del 6 al 27 de oc-
tubre del presente año.  

Asamblea y Encuentro de la RED COMPARTE 

El 7 de junio, la Red Comparte de la CPAL celebró en Puente 
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Grande-México su Asamblea en la que se realizó un análisis de 
coyuntura de América Latina, se deliberó sobre un nuevo Eje te-
mático de Equidad de Género y empoderamiento de las mujeres 

en procesos económi-
cos-productivos, y se 
definió la gestión con-
junta de proyectos a 
nivel de RED y de los 
Centros Sociales. A 
continuación, del 8 a 
11, tuvo lugar el En-
cuentro de la Red 
COMPARTE en Chilón, 
Chiapas-México, con 
el propósito de inter-
cambiar experiencias 

y procesos de alternativas económico-productivas promovidas 
desde distintos Centros Sociales jesuitas a nivel latinoamericano. 
También fue un momento para visitar y celebrar con las comuni-
dades indígenas Tseltal y conocer la cooperativa de Yomol A'tel, 
que alienta y apoya la producción de varios productos orgánicos 
en esta región del sur de México.  

Experiencias de los Estudiantes jesuitas 
“Nosotros, jesuitas estudiantes de teología, Guido Coronel (Para-
guay) y Brad Mills (Estados Unidos) del CIF de Bogotá, pasamos el 

mes de junio visitando co-
munidades en la región de la 
triple frontera Brasil-Perú-
Colombia. Fuimos acogidos 
por el equipo del SJPAM en 
Leticia y luego visitamos a 
varias comunidades de lado 
peruano y colombiano. Fue-
ron semanas de inserción 
cultural y colaboración en 
las comunidades. El hecho 
de compartir la fe y las cos-
tumbres de la gente, siem-
pre nos obliga a aprender de 
las personas con quienes es-

tamos. Estuvimos en diversas actividades en las escuelas y en ce-
lebraciones comunitarias. Tuvimos viajes interminables por el río 
en peke-peke por las comunidades, visitando familias y probando 
muchas comidas nuevas como piraña frita, el asaí y fariña de 
yuca. Participamos en un encuentro de dos días de formación 

pastoral con más de 120 personas, en su mayoría jóvenes, en la 
comunidad de Arara. Consideramos que esta oportunidad de 
compartir con las comunidades indígenas ha sido un comple-
mento de mucho valor para los estudios teológicos en la Pontifi-
cia Universidad Javeriana, ya que hemos aprendido el modo de 

celebrar y vivir la fe de las comunidades indígenas tikunas, cuya 
fe y cultura viva están en íntima conexión con la naturaleza, a pe-
sar de los gran-
des desafíos y 
cambios por la 
que se vieron 
afectados a tra-
vés de los si-
glos. Regresa-
mos a Bogotá 
con un pro-
fundo aprecio 
de la cultura de 
las comunida-
des amazónicas y con el deseo de seguir colaborando con su pro-
tección y valoración”. 

Lanzamiento de la campaña: “Déjate Abrazar” por la Amazonia  
El día 25 de junio fue la ocasión para lanzar en la Universidad Ruiz 
de Montoya de Lima, Perú una campaña a favor de la Amazonia 
que se ha denominado “Déjate abrazar”, la cual busca sensibilizar 
y recaudar fondos para el SJPAM al servicio de la REPAM y que va 

hasta finales de año en curso. Siendo una iniciativa de la Red Cla-
ver de la CPAL que agrupa las Oficinas de desarrollo y recaudo, 
de las provincias jesuíticas de América Latina, su objetivo es po-
der desarrollar una acción solidaria conjunta y su montaje, ha 
sido un esfuerzo de la Oficina de desarrollo del Perú, en cabeza 
de su director Gianfranco Dulanto. Al lanzamiento de la campaña 
se hizo presente en Lima el P. Alfredo Ferro sj, como coordinador 
del SJPAM, acompañado de Anitalia Pijachi, indígena, que vive en 
Leticia y es una persona que ha estado muy vinculada al equipo 
del SJPAM y de la REPAM nacional y global, es la narradora de un 
vídeo que se ha hecho para la 
campaña. Tanto Anitalia como el 
P. Ferro, han intervenido, junto 
con Monseñor Vizcarra, obispo de 
Jaen, Perú y la coordinadora de la 
campaña Diana Bringas por la 
ODP peruana, en un panel donde 
se explicó el sentido de la acción 
conjunta y del sentido mismo de 
la campaña en un contexto jesuí-
tico y eclesial que se prepara para 
la realización del SINODO próxi-
mamente en el mes de octubre 
del presente año. Con el objetivo de conocer mejor la campaña y 
de crear un mecanismo de información y de recaudo, se ha 
creado una página web que será el medio para poder vincularse 
a la misma y en este sentido invitamos a todos y todas a unirse a 
la misma: www.dejateabrazar.org 
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