III ENCUENTRO REPAM Colombia
Leticia 19 al 24 de junio de 2017

Para fortalecer la identidad de la Red Eclesial Panamazónica capítulo Colombia a la luz de la Laudato Si,
como camino para la reconciliación con la Creación y protección de la Amazonia Colombiana

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
 Profundizar en el conocimiento de la realidad de la Amazonia Colombiana
 Clarificar la identidad de la REPAM Colombia desde el quiénes somos y qué hacemos
 Fortalecer el trabajo en comunión de iglesia para lograr acciones más efectivas como RED
 Acordar la implementación del plan de acción conjunto
Día 1 lunes 19 de junio: LLEGADA Y PRESENTACIÓN
Hora

Actividad

11:00

Llegada de participantes y acomodación

13:00 pm
15:00

Almuerzo libre
Llegada de participantes y acomodación

16:30

Saludo de M. Urbina, M. Héctor Fabio Henao y M. José de Jesús Quintero
Presentación de los participantes

17:30

Presentación de la realidad de Mocoa

19:00

Eucaristía: conmemoración víctimas en Mocoa Catedral Nuestra señora de la Paz

20:00

Cena
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Día 2 martes 20 de junio: MOMENTO VER LA REALIDAD
Hora

Actividad

8:00

Oración inicial
1ª Sección: Encuadre del evento
Presentación de Objetivos del encuentro (P. Yilmer)

8:30

10:30

Memoria/ presencia de la Iglesia en la Amazonia (M. José de Jesús Quintero)
Presentación de la REPAM GLOBAL (Padre Alfredo Ferro)
Presentación REPAM COL (M. Héctor Fabio Henao Gaviria)
Descanso – Refrigerio

11:00

2ª Sección Realidad Amazónica Global:
Desafíos de la Panamazonia

11:40

3° Lectura de la Amazonia colombiana:
Una mirada del contexto amazónico colombiano desde la institucionalidad estatal, la sociedad civil y los territorios

12:30-12:50pm Espacio de preguntas
13.00 pm
15:00
16:00
16:30
19:00
20:00

Almuerzo
4ª Sección Realidad de los territorios y de las Iglesias locales
Trabajo en grupos por jurisdicciones eclesiásticas para la construcción de árbol informativo. (ver orientaciones en guía metodológica)
Presentación y reflexión en plenaria
Descanso - Refrigerio
Eucaristía: Parroquia Divino Niño
Cena
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Día 3 miércoles 21 de junio: MOMENTO DE DISCERNIR LA REALIDAD A LA LUZ DE LAUDATO SI
Hora

Actividad

8:00

Oración inicial

8:30

1ª Sección: Síntesis del día anterior
Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria

8:45

10:00
10:30

11:00

12:30- 12:50

2ª sección: Panel Reconciliación con la creación: un llamado del Papa en LAUDATO SI
Panelistas:
Mons. Joselito Carreño: aportes de la reconciliación con la creación desde la Laudato Si (ok)
Armando Balbuena: mirada ecológica de los pueblos indígenas. Expresidente de la ONIC indígena del pueblo Wayu.
Cesar Baratto: Teólogo, experto en Lauto SI, responsable de la familia Franciscana y docente en la Universidad Santo Tomas
Anitalia Ti jachi Kulluedo: líder Uitoto aborda la reflexión sobre reconciliación entre pueblos indígenas e Iglesia
Preguntas de los participantes
Descanso - Refrigerio
3ª sección: Trabajo en grupos
Preguntas orientadoras para las subregiones:
1. De acuerdo con la iluminación de la Laudato SI, desde las dimensiones teológica, ecológica y de reconciliación cuales son los principios
y objetivos centrales que deberíamos tener como REPAM Colombia, ¿Qué sería lo complementario frente a la REPAM GLOBAL?
2. ¿Cómo lograr un mayor compromiso de los agentes pastorales, las jurisdicciones, las congregaciones religiosas, la CEC en la defensa de
la Amazonía basado en la Laudato Si?
Pregunta orientadora para entidades invitadas:
¿Cuáles son los desafíos principales que observan en la amazonia Colombiana y frente a estos, que recomendaciones hacen a la Iglesia
católica para abordarlos y acompañar a las comunidades?
Plenaria
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13:00

Almuerzo

16:00

5ª Sección: construir intereclesialidad base para una Iglesia amazónica
Trabajo en grupos por jurisdicción eclesiástica ¿Cómo representaría la construcción de una Iglesia amazónica? (ver orientaciones en guía
metodológica)
Descanso – Refrigerio

16:30-18:00

4ª Sección compartir de las representaciones y reflexión en plenaria

19.00

Eucaristía: Parroquia Beato Marianito

20:00

Cena

15:00

Día Jueves 22 de junio: SALIDA PEDAGÓGICA
Hora
8:00
17.00
19.00
20.00

Actividad
Salida al municipio de Pto. Nariño
Objetivo de la salida: aproximación a la realidad del municipio de Puerto Nariño, para identificar desafíos y respuestas de la comunidad y
la Iglesia local.
Llegada a Leticia
Eucaristía: catedral Nuestra señora de la Paz
Cena
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Día 5 viernes 23 de junio: MOMENTO DEL ACTUAR
Hora

Actividad

8:00

Oración inicial

8:30

1ª Sección: Síntesis del día anterior- Monseñor Héctor Fabio Henao Gaviria

9:00

2ª Sección: Presentación de avances REPAM Global Video de D. Claudio Hummes y orientaciones sobre el Mapeo
Responsables: Evanilda y Robby

10.30
11.00-12.45

13.00

Descanso - Refrigerio
3ª Sección: Como jurisdicción eclesiástica a qué me comprometo frente a la REPAM Colombia: construcción de un plan de acción mínimo
Trabajo en grupos
cada jurisdicción analizara el plan de acción del año 2016 con las líneas estratégicas allí definidas, frente a las cuales, analizará las acciones
de interés. Pueden proponer otras líneas estratégicas si lo ven necesario. (ver orientaciones en guía metodológica)
almuerzo
4ª Sección: Plan de acción mínimo para actuar como RED frente a los 3 desafíos de la amazonia identificados

15:00

16:00

Trabajo en grupos: por equipos subregionales
Teniendo en cuenta los tres desafíos identificados en el momento del VER: ¿Qué podemos hacer juntos? (ver orientaciones en guía
metodológica)
Plenaria: presentación de propuestas de acción como RED

16:30

Descanso - Refrigerio

17:00-18:00

5ª Sección Evaluación final y documento conclusivo: que proponemos para seguir fortaleciendo la REPAM Colombia? ¿Qué otros actores
debemos incluir en la REPAM? ¿Cómo lograr una mejor articulación y comunicación?

19.00
20.00

Eucaristía: Parroquia Sagrado Corazón
Cena y cierre cultural

