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Experiencias de Misión de los estudiantes jesuitas
En este mes de diciembre el Servicio
Jesuita Panamazonico – SJPAM recibió 8 estudiantes de
los CIFs de Bogotá,
Santiago y Belo Horizonte, un jesuita
formador de la provincia Colombiana y dos laicos colombianos, con el fin de realizar una experiencia de misión de Navidad, articulada con las
Iglesias locales de la triple frontera amazónica (Brasil, Colombia
y Perú). Los que llegaron hasta Leticia, tuvieron dos días de inducción al proyecto del SJPAM, como a la acción pastoral de las
parroquias de los tres países donde estarían y dedicaron algún
tiempo para conocer más de cerca el contexto y la realidad de
la triple frontera, sede del SJPAM. El grupo que se hizo presente para realizar la misión se distribuyó en las siguientes parroquias.
Parroquia de Caballococha- Perú
Los misioneros Luis
Parra y Javier Sánchez
estuvieron realizando
la misión de Navidad
en la comunidad de
Chimbote, que pertenece a la Parroquia de
Caballococha (Perú)
del Vicariato de San
José de Amazonas, la
cual los recibió de brazos abiertos. Según ellos, “allí nos alojamos en la casa de uno de los animadores de la comunidad, Leonardo, y durante esos días nos movilizamos con otros líderes a
otras comunidades cercanas que tienen presencia católica. Este
apostolado consistió en visitar a las familias católicas, conocer

de la noche para celebrar la novena de preparación para la Navidad. Con un gran sentimiento de gratitud, la comunidad, nos
permitió vivir con ellos al ritmo del Río Amazonas, contemplando cómo la vida transcurre en medio de una gigantesca
selva desbordante de vida”.
Parroquia de Tonantins-Brasil

Los estudiantes jesuitas Alex Palmer (BRA) y Jesús Jiménez
(BOL) vivimos una experiencia de misión entre las comunidades
ribereñas de la parroquia de Tonantins de la diócesis de Alto
Solimoes, a las márgenes del río Solimões o Amazonas, sobre la
tutela del P. Diego Arley. Según ellos: “Estuvimos un día en
cada comunidad, demorándonos un poco más donde fuera posible. En esos lugares, vivimos al ritmo del pueblo, acostumbrándonos al calor, a sus hábitos y a la capacidad de espera paciente, propia de quien depende de los ríos para sobrevivir y
vencer las distancias. En los días 22 al 24, devuelta a Leticia, colaboramos en las actividades navideñas de la parroquia de los
frailes Capuchinos en Leticia, acompañados por el Fray Rodolfo.
A lo largo de este tiempo, en las celebraciones, en las novenas
de navidad y en las visitas a las familias, hablábamos de Dios y
de su Reino, pero las personas nos hablaban de Dios por lo que
eran ellas mismas: espera, acogida e cuidado. Muy agradecidos
estamos por todo lo vivido y compartido!”
Parroquia de Islandia - Perú

un poco de su modo de vida y la relación con las chacras o lugares de trabajo, las cuales tuvimos la oportunidad de conocer,
compartir la comida con ellos e invitarlos a reunirnos a las siete

Los estudiantes jesuitas
Eduardo Anaya SJ
(MEX) y Fabio Solti SJ
(ARU) estuvieron vinculados al Proyecto Intercongregacional
Panamazónico de Islandia
(Perú), en la Amazonía
Peruana: “Este Proyecto está constituido por religiosas de 4
Congregaciones religiosas junto con el P. Cesar, párroco del lugar. Según sus relatos, “tuvimos la oportunidad de recorrer, en
una canoa llamada “peque-peque” muchas comunidades ribereñas del Río Yavarí durante 6 días. Durante esos días, compartimos con las comunidades católicas de cada lugar escuchando

sus historias, sus deseos y sus necesidades. Colaboramos con el
trabajo que realizan las hermanas con el Padre César y participamos de encuentros con los niños, que participaban y se acoplaban, muy alegremente, a las propuestas que hacíamos. Este
itinerario, fue también una posibilidad de ser testigos de las injusticias que sufren estas comunidades ‘olvidadas’: imposibilidad de acceso a una salud de calidad; insuficiente preparación

Parroquia de Puerto Nariño – Colombia

El P. Marcos Gutiérrez sj (COL) junto con los estudiantes jesuitas
Jonny Morales (VEN) y Elosanto Medina (PAR) estuvieron colaborando en Navidad en varias comunidades ribereñas de la parroquia de Puerto Nariño acompañando principalmente a los líderes de la parroquia en la formación, en la pastoral sacramental, en las novenas de preparación a la Navidad, en las visitas a
escolar por falta de recursos, tanto humanos como materiales;
sufrimiento y miedo producto del sometimiento por parte de
‘carteles’ de narcotraficantes y la tristeza de la desaparición de
niños, producto de la trata de personas. Nos llamó mucho la
atención, la impunidad con que ocurren estas injusticias frente
a una inoperancia e inacción gubernamental realmente lamentable. Por otro lado, el Puesto de misión de Islandia aporta, con
mucho esfuerzo, formación de líderes para prevenir cualquier
tipo de situación que pueda devenir en una injusticia y vulneración de los derechos de las personas”.
Parroquia de São Paulo de Olivença-Brasil
Los estudiantes jesuitas Rafael Furtado, S.J.
(BRA) y David Israel Ortiz, S.J. (MEX), realizaron su misión en la Parroquia de São Paulo
de Olivença, en la diócesis de Alto Solimões
(Brasil): “Llegamos al Amazonas con un gran deseo de conocer
este mundo tan complejo y diverso en lenguas, culturas, sabores y colores. Cada día de la experiencia fuimos encontrando
lugares distintos donde Dios se revela en los rostros amazónicos, y principalmente en la acogida cálida de las personas. Llegamos a reconocer que el tiempo colabora bastante en la vivencia de esta misión, pues según el P. Isaías, Vicario de ésta
Parroquia, ‘aquí buena parte de la vida de las personas pasa en
el río’, en el sentido de que la vida pasa lentamente, y es así que
las cosas son saboreadas con mayor intensidad. Fue una experiencia llena de otras experiencias, donde las más simples mostraron la mirada amorosa de Dios que reforzó nuestra identidad
como cristianos e como jesuitas. Viajamos muchas horas en lancha, jugamos con
los jóvenes bajo la
lluvia, nadamos en
arroyos y ríos, comimos varios tipos
de peces y de frutas exóticas, pero
sobre todo nos dejamos abrazar por los indígenas de las etnias ticunas y kokamas,
y por todos los colaboradores de esta Iglesia. Quedamos muy
agradecidos y esperanzados con los jesuitas del SJPAM por la
oportunidad que tuvimos de visitar este lugar”.

las familias y en actividades varias con jóvenes y niños: “Fue una
experiencia muy bonita y con desafiante que marco nuestra
vida profundamente a partir de la convivencia, el contacto y el
compartir que tuvimos con las personas y las comunidades
donde logramos conocer más de cerca la forma de vivir de ellos
en esta realidad Amazónica”
Parroquia de Nazareth y Puerto Nariño-Colombia
Los PP. Alfredo Ferro sj y Valerio Sartor sj del SJPAM estuvieron colaborando en
esta Navidad en varias de las
comunidades indígenas y ribereñas del Rio Amazonas
del lado colombiano apoyando la formación pastoral,
la celebración de los sacramentos, las visitas familiares y las novenas de preparación de la Navidad. Fue para ellos la oportunidad de apoyar el trabajo pastoral de apoyo a las comunidades
que se realiza desde el SJPAM y de fortalecer el servicio a la
Iglesias que prestan.
Celebración de Navidad y evaluación de la experiencia
El día 25 de diciembre al regresar
todos los que acompañaron la acción pastoral de las diversas parroquias nos reunimos todos con
el fin de compartir a través de algunas fotografías la experiencia vivida y lo realizado. Ya el día
26 fue el momento de la evaluación de la experiencia y la celebración de la eucaristía. Como SJPAM, agradecemos a todos los
que con gran disposición participaron de esta misión, a quienes les abrieron las puertas en
las diferentes parroquias y a la
Compañía de Jesús que les permitió vivir esta experiencia.

