


ESTAMOS EN UNA NUEVA FRONTERA 

     El día 12 de enero de 2018 se inauguró una nueva                        
comunidad de Hermanos en Tabatinga—Brasil. Estuvieron                  
presentes los Hermanos: Paulo Petry (Consejero General),       
Edgar Nicodem (Visitador del Distrito Brasil—Chile), Carlos      
Gómez (Visitador de Distrito de Bogotá), José Bianor Gallego 
(Visitador del Distrito Norandino) y Valdir Ludwig (Miembro 
de la Comunidad de Manaus). Para la Eucaristía y el almuerzo 
nos acompañaron los sacerdotes de la Diócesis del Alto                  
Solimões, religiosos y religiosas que hacen vida en Tabatinga. 

Los integrantes de la nueva Comunidad son:  

   

H. Manuel Celis (Director) 

H. Cláudio Pereira (Ecónomo)                                              

H. Carlos Caicedo (Secretario)                                                         

H. Jhonmar Sánchez (enlace con la Vida Religiosa)  

Aunque canónicamente la Comunidad se inserta 
en el Distrito Brasil—Chile, la responsabilidad y el 
acompañamiento de ella es asumida por el Hno. 
Paulo Petry. 



Los retos que se deben enfrentar: 

1.   Alimentarse constantemente de la oración. 
 

2. Apasionarse (espíritu de celo) por toda la belleza 
natural y por quienes  ahora nos son confiados. 

3. Escuchar, no solo para aprender un 
idioma o dialecto. Hay que comprender 
las situaciones y ser cercanos. 
 

4. Discernir cuál será el motivo de la 
presencia de los Hermanos en Tabatinga 
y a qué se debe responder. 

5. Crear algo nuevo desde otra manera de 
ser Hermano y construir fraternidad. 
 

6. Estar dispuestos a trabajar con la Vida                
Religiosa y favorecer un espacio más para la 
Asociación. 
 

7. Generar una reflexión para el resto del  
Instituto sobre esta nueva dinámica de “ir 
más allá de las fronteras”, que deja a un lado 
lo tradicional o lo ya constituido. 



“A floresta é nosso lar…” 
 

Un canto religioso y amazónico expresa para                
quienes <<moran>> en estas tierras, que la selva es su 
hogar. Poco a poco se va convirtiendo en algo nuestro 
y vamos adentrándonos en todo lo diverso que posee. 
La humedad y el calor se hacen sentir, aun cuando es 
época de lluvia.  

Les sigo compartiendo que durante los días que                  
hemos estado en Tabatinga, nos hemos dedicado a la 
organización de la comunidad y su                                 
acondicionamiento. La Casa pertenece a la                 
Diócesis y estaba destinada para darle atención a los 
migrantes (muchos de ellos colombianos). Acá                        
viviremos durante un año, mientras nos                     
adaptamos al lugar, aprendemos el idioma,                 
realizamos el diagnóstico y creamos los proyectos que 
se vayan a ejecutar. Luego buscaremos el lugar más 
propicio para establecer la comunidad. 

La misión no es clara y en estos pocos días se nos 
acercan a hablar sobre tantas cosas que se                  
pudieran hacer: atención y formación para los                
maestros de las escuelas estadales, pastoral                 
universitaria, atención y formación para los                  
jóvenes, acompañamiento y formación en las               
comunidades indígenas, catequesis en las                         
parroquias, grupos juveniles, entre otras. Ya está                    
pendiente entre nuestras tareas próximas ir                     
evaluando todo esto. 

El obispo de la Diócesis del Alto Solimões, Adolfo Zon 
(misionero Javeriano, español) nos ha recibido con 
mucha alegría y se ha preocupado por darnos a                        
conocer en la zona. Él sostiene grandes                           
expectativas por nuestra presencia en Tabatinga. Por 
otro lado, estuvo de visita a la diócesis el Cardenal 
Odilo Scherer, Arzobispo de São Paulo, y pudimos                      
compartir con él una cena junto a las demás                           
congregaciones religiosas que hacen vida en esta zona 
(Hermanos Maristas, Hnas. Franciscanas y las Hnas. 
Ursulinas de San Carlos).  

Se tiene planificado que desde el 29 de enero                  
hasta el 18 de febrero realicemos un curso sobre la 
Realidad Amazónica en Manaus. Para ello, hicimos 
viaje en barco a lo largo del rio Amazonas, durante 
tres días enteros y fue una experiencia totalmente 
nueva para nosotros.  

Comento que es como un ferry y tiene mucho espacio 
abierto para que la gente pueda colgar su hamaca (en 
algún momento llegamos a estar montados casi 250 
personas) y se hacen varias paradas para que algunos 
se bajen y otros se suban, según el destino de ellos.  



Además del lugar para descansar, son zonas                
comunes: el comedor (sala pequeña y se va                      
pasando por turnos), los baños y las duchas 
(funcionan con agua del mismo rio). 

El tiempo allí pudiera ser aburrido, pero al ser la                 
primera vez, disfrutamos el viaje. Aprovechamos el 
tiempo para conversar, leer, escuchar música,                 
compartir con otras personas (algunos                            
extranjeros), practicar el idioma y descansar.           
Desde que arrancamos hasta nuestro destino,                     
veíamos agua en gran proporción y selva. Sin                 
duda, los amaneceres y atardeceres se dejan                   
contemplar por tanta belleza.  

En Manaus nos quedamos en la comunidad de                 
Hermanos. Son 4 los que viven acá y atienden un                          
Colegio y una Facultad La Salle. Han sido muy             
amables y cercanos. Nos impresiona lo grande que es 
esta ciudad y cómo se ha ido desarrollando, me                      
atrevo a decir que está mejor que muchas                        
ciudades de Venezuela. Hemos paseado por                        
lugares emblemáticos y nos preparamos para el curso 
que ya he mencionado. 

Estaremos 20 días en régimen de internado, las clases 
son de lunes a sábado y los domingos son                               
aplicaciones de actividades en algunas                               
comunidades ribereñas de Manaus. Vamos a                     
participar sacerdotes, religiosos y laicos. Los temas 
que allí serán abordados son: Biblia y teología,                   
misiones en la Amazonía, antropología, historia y                 
cultura de la Amazonía, realidades que se viven en la 
Amazonía y retos que se presentan en el hoy.  

El curso es ofrecido por el Instituto de Teología,                      
Pastoral y Ensino Superior de la Amazonía (ITEPES) 
con el apoyo de la Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul. 

Finalmente, les comparto dos links sobre                               
publicaciones que se han realizado con motivo de la 
apertura de nuestra comunidad. Pueden darle                           
difusión a esta noticia. 

http://www.vidanuevadigital.com/2018/01/28/los-
lasallistas-afianzan-compromiso-la-amazonia/  

 

http://www.crbnacional.org.br/site/comunidade-
lassalista-e-inaugurada-em-tabatinga/  
 

Viva Jesús en nuestros corazones… Por siempre. 
 

Hno. Jhonmar Sánchez, fsc 
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