RELAL - Tabatinga, una
experiencia de entrega y
servicio

L

a Región Latinoamericana Lasallista – RELAL - está presente
en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, a
través de la Comunidad de Tabatinga, lugar donde el Carisma
toma presencia y fortaleza a través de las diferentes vivencias
realizadas que benefician a la población de influencia, en el
marco de la Misión Apostólica de los Hermanos que integran esta
significativa Comunidad.
La experiencia en Tabatinga responde a una de las propuestas
del 45º Capítulo General, la iniciativa Más allá de las fronteras,
en la que se busca poner en marcha una nueva iniciativa que
atienda efectivamente a algunas de las necesidades expresadas
en la metáfora de la “frontera”. La Comunidad de Tabatinga
fue conformada hace alrededor de 4 años, y su misión podría
definirse como aquella entrega por la construcción del Reino
de Dios que va más allá de las fronteras, donde los religiosos allí
presentes ponen todo su empeño para hacer presente a Jesús
en los corazones de muchas personas que se ven beneficiadas
gracias a la presencia de los Hermanos en dicho territorio.
El Hno. Jeanpierre Zambrano Palma, Visitador del Distrito
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Lasallista Norandino, realizó durante los primeros días de agosto la visita pastoral a dicha Comunidad, la
cual es liderada por la Comunidad de Animación Regional RELAL e integrada por los Hermanos: Jhonmar
Sánchez Rodríguez, Director de la Comunidad y miembro del Distrito Lasallista Norandino; Elisandro
Paulo Kaiser, Distrito Brasil - Chile y Marco Salazar Cayuri, Distrito de Bolivia – Perú.
Según el Hno. Jeanpierre, “Tabatinga es la oportunidad de ser y crecer, es sentirse vivificado con la
inmensidad de la selva y fortalecido con los frutos que la Comunidad deja a través de su permanencia en
esta localidad”.
La Comunidad de Tabatinga fortalece su accionar a través de un proyecto propio titulado ALEM, el cual
responde a cinco objetivos: formación de agentes de pastoral; acompañar el discernimiento vocacional en
clave de Iglesia Pueblo de Dios; el trabajo en las escuelas; formación de profesores y refuerzo escolar. Es de
resaltar que la principal misión se lleva a cabo junto a otras comunidades religiosas y laicos consagrados
que buscan hacer camino al proceso de evangelización en algunas comunidades indígenas, parroquias de
la localidad y en la isla Santa Rosa en Perú.
Oramos por la misión que realizan los Hermanos de la Región en la “Querida Amazonía”, lugar para vivir
el espíritu de la encíclica Laudato Si buscando el cuidado de la casa común de todos.
http://www.relal.org.co/index.php/noticias-mas/1126-tabatinga-una-experiencia-de-entrega-y-servicio
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