GRACIAS

EL AGRADECIMIENTO ES LA MEMORIA DEL CORAZÓN
CIERRE DE CAMPAÑA #TODOSSOMOSAMAZONÍA

Desde el corazón palpitante
de la Amazonía… decimos GRACIAS
Recaudación y entrega
a las comunidades
Pesos Colombianos
$38.895.101
Dólares $13.548
Euros $21.121
Querida Vida Religiosa, llegamos al ﬁnal de la Campaña que
nos animó desde el 19 de mayo pasado.
En estos cuatro meses, cuántos gestos de cercanía, de
solidaridad, de inquietud ante la dura situación por la que
atraviesan las poblaciones indígenas de la Amazonía, hicieron
eco en el corazón de cada una/o de ustedes.

Y allí llegamos… con nuestras 6 tinajas de agua, para compartir algo del vino nuevo que sólo el
“milagro” de la comunión puede hacer real.
En nombre de:
• Población de la ciudad de Trinidad - Beni, Bolivia
• Povos Indígenas do Médio Xingu, Oeste do Estado do Pará, Município de Altamira, Brasil
• Povos Indígenas de Rondônia, sudeste do Amazonas e noroeste de Mato Grosso, Brasil
• Comunidad de Puerto Leguízamo, Colombia
• Comunidad de Puerto Nariño, Colombia
• Comunidades del Pueblo Waorani, Ecuador
• Comunidades del Pueblo Waraos, Vicariato Apostólico de Tucupita, Venezuela
• Comunidades del Pueblo Pemones, Santa Elena de Guairen, Venezuela
• Comunidades del Pueblo Panares, Caicara del Orinoco, Venezuela
• Comunidades Vicariato de Puerto Ayacucho, Venezuela
• Comunidades del Nororiente, San Martín y Yurimaguas, Perú
…. decimos ¡GRACIAS!
¡GRACIAS Vida Religiosa por escuchar el grito de nuestras hermanas y hermanos de la Amazonía!
¡GRACIAS Vida Religiosa por la generosa colaboración y cordial solidaridad con quien más lo
necesita!
¡GRACIAS Vida Religiosa por seguir escribiendo parábolas de Reino, en el aquí y ahora de nuestra
realidad latinoamericana y caribeña!
¡GRACIAS Vida Religiosa por ser cuerpo, familia, red!
Madre del corazón traspasado
que sufres en tus hijos ultrajados…
¡Cuánto dolor y cuánta miseria,
cuánto abandono y cuánto atropello
en esta tierra bendita,
desbordante de vida!
En ti confiamos, Madre de la vida
no nos abandones
en esta hora oscura.
Amén.
(Francisco)
En nombre de nuestra Querida Amazonía, los saludamos con afecto y gratitud
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