
 

 

 

Manaus, 03 de junio de 2022 

Queridas/os 
Hna. Gloria Liliana Franco- Presidenta de la CLAR 
Hna. Daniela Cannavina - Secretaria Ejecutiva de la CLAR 
 
Hermanos y hermanas que participan en los espacios de animación de nuestra querida Confederación 

Latinoamericana y Caribeña de Religiosos y Religiosas. 

 

La Red Eclesial Panamazónica - REPAM se une a todos/as los participantes de la XXI Asamblea General de la 

CLAR que se realizará en Río Negro - Colombia, del 1 al 4 de junio de 2022. El lema de la Asamblea "Hacia una 

Vida Religiosa en Sinodalidad", nos hace recordar, desde el contexto amazónico, lo que el Papa Francisco 

afirma en Querida Amazonía, n. 95: 

"Muchas personas consagradas gastaron sus energías y buena parte de sus vidas por el Reino de Dios en la 

Amazonia. La vida consagrada, capaz de diálogo, de síntesis, de encarnación y de profecía, tiene un lugar 

especial en esta configuración plural y armoniosa de la Iglesia amazónica". 

Agradecemos la riquísima presencia y actividad de consagradas y consagrados en la gran y vasta Amazonía a 

lo largo de los siglos. También agradecemos el gran impulso que la CLAR, las Conferencias Nacionales y las 

Congregaciones religiosas han dado al tema de la Ecología Integral en el escenario actual.  

Destacamos su efectiva participación en el camino del Sínodo para la Amazonía, en la consolidación de 

diversos espacios de acción de la REPAM y en el proceso de fundación y consolidación de la Conferencia 

Eclesial de la Amazonía - CEAMA. De manera muy especial les agradecemos el decidido acompañamiento 

dado a la Red Itinerante de la Amazonia. 

La incidencia de la CLAR en los organismos socio pastorales que buscan cuidar la vida ha sido de gran 

importancia. Destacamos la importancia de la misión ejercida junto a las tres redes de Ecología Integral que 

se están constituyendo en el continente latinoamericano: REPAM, Red Eclesial Mesoamericana-REMAM y 

Red Eclesial del Gran Chaco y Acuífero Guaraní. 

Sigamos animándonos unos a otros en estos desafiantes y prometedores caminos de la sinodalidad, en la 

búsqueda de nuevos caminos para la Iglesia y para una ecología integral (lema del Sínodo para la Amazonia). 

En compañía de María, sigamos firmes hacia lo que el Dios de la vida nos pide. 

 

      Card. Pedro Barreto Jimeno SJ 
                      Presidente 

                                         Mons. Rafael Cob  
                                         Vicepresidente

 
 
Hna. Maria Carmelita de Lima Conceição FMA                                                                      Yesica Patiachi Tayori  
                        Consejera                                                                                                                        Consejera 
 
 
Hno. João Gutemberg Sampaio FMS                                                                                        Rodrigo Fadul Andrade 
              Secretario Ejecutivo                                                                                                            Secretario Adjunto  


