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Precio  $ 


ATRATENO 
 Enero  y 


Febrero 


BOLETIN  INFORMATIVO  DE  LOS  EQUIPOS  MISIONEROS  D 


AMPESINA 
EL  VICARIATO  A 


ASUM 


LA 


Con  grande  aleg  comunicamos  que  todos  los  Euangeliza 

hicimos  nuestra 
 la 
dores 
 del  Vicariato 
 la  cuasa 


tres 
Escuchen 
lucha 
 como  nuestros 
 estos 
campesina 

diganos  si  ustedes  no  estan  presentes 
compromlSoS 


en  ellos 


Pobres 
 predilectos 
1.  "Optamos 
1 
 los 
 Oprimidos 

de  una  vida 
 empabrecida 
de 
 Jesus 
 portadores 


ellos 
siempre  amenazada 
 buscando 
marginada 
 gue 


de  su 
 historia  y  que 
protagonistas 
 propia 
sean 


sea  respetada  SU  dignidad  y  su  vida 


Optamos  por  las  Organi 
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zaciones  de  Base  entre  in 


digenas,  campesinos  y  mar 


ginados,  a  fin  de  que  es 


ta  vida  que  peligra  se  a- 


grupe  para  defenderse  y 


para  ser  continuadores  de 


nuestras  acciones  Evange- 


lizadoras 


3.  "Optamos  por  la  defensa 

de  los  recursos  naturales 


fundamento  de  la  vida,  a 

0 


los  cuales  el  Vicariato 


debe  ayudar  a  defender  CO 


mo  patrimonio  a  punto  de 


perecer  y  que  hay  que  sal 


var  para  el  Choco,  para  Co 


lombia  y  para  el  mundo 




IN  OS  SE  FR  M 
LO  SC  AM 


Celebracion  de  la  Navidad  1.  .986 


tmazamos 
 como 
la  navidad  del  86 
Para  celebrar 
 nos 


populares 
medi 
los 
todos 
Buscar 
objetiv 
 por 


Orgenizacion 
la 
reforzara 
la  navidad 
que 
po 

dias 
Para  los 
1  tema  de  la  vida 
torno 
Ca 


las  comunidades 
de  Dig 
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 res  convocamos  a 

temas 
los 
prepararan 
grupos 
en 
para 
 que 


pueblos  para  aue  animaran 
luegon 
 US 
regres 

acerdotes  o  mi  sioneros 
si 
a  celebracion 
 esen 


trabajo  evangelizador 
dado  un  paso 
Con  esto  hemos 

hemos  inaugubado  una  nueva 
de  nuestras  comunidades 


dinamica  de  traba  jo  donde  los  mismos  campesinos  demuestran 


Su  capacidad  de  servicio  y  su  madurez  Cristiana 


respondieron  algunos  pueblos 
Asi 

0S 


Esta  fiesta  de  acuerdo  a  la  forma  como 
T 


habia 
recuerdo 
 porque  nun 
ha  dejado  mucho 
n0S 

respeto 
tento 
tanto  orden  y 
 con 
fiesta  con 
ViStC  Una 


(San  Roque) 

de  todos 
 y  que 
fiesta  en  orden 
feliz 
T 
 UVimos  una 


(Pune) 
llegado  a  tener 
en  otra  ocasion  no  la  habiamos 


Encuentro  Campesino  del  Alto 


Atrato 


6  de  Di 
5y 
Durante  los,  dias 


ciembre  se  celebro  en  lLoro 


el  primer  encuentIO  de  campe 


sinos  del  Alto  Atrato  con  40 


delegados  de  las  siguientes 


comunidades 
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 Capa),  Can 
(Ro 
Villa  Claret 


s 


Atrato) 
Guaitado 
chico 


Dipurdu  (Rio  Tumu 
el  Llano, 

Lloro 
tumbudb) 
 a  Vuelta  y 


(Rio  Andagueda).  Damos  una 


voz  de  animo  a  estas  comuni 


dades  para  que  unidos  y  orga 


nizados  sigan  impul  sando  e 


progreso  de  sus  comunidades 




AN  IZ  AN 
SIN  OS  SE 
CA  MP 
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Nuevas  Comunidades  Inicien  Su  Proceso  Organizativo 


La  comunidad  de 
 se  ha  decidido  a  empezar 
Guayabal 


el 
 Se 
 realizo  una  reunion 
 de 
traba  jo 
 0  manizativo 


participacion 
 90 
 A 
motivacion 
 con  la 
 de 
 perso 


de  esta  reunion  se  organizaron 
partir 
 por 


trhajos  C 
para  real  izar  sUs  actividades 


en  bien  del  pueblo 


MLa  union  hace  la  fuerza 
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Superado  un  tiempo  esanl 

San  Jose 
la  comunidad  de 
mO 


(Rio  Cabi)  conti 
de  Purre 


nua  con  sus  proyectos  y  tra 

yo  SoM 


lo  mismo 
ba  jos  comunitarios 


que  con  su  organizacion 

PARCELA 

E  SALUD 


R 
Esperamos  continuen  en  La 
 ORGAN 


COMU 


busqueda  del  progreso  dal 


pueblo 
 COM 


y 


el  Rio 
local 
 izadas 
 Andagueda 
comunidades 
Las 
 en 


Engribado 
 Cuajando 
San 
 Playa 
Honda 
Piedra 
 arino 


La 
Muchichi 
 Sierra, 
Selto 
E1 
 Chambare 
Bonita 


y  quieren  comerzar 
Tapera 
 estan  vedas 
 un 
 proceso 


pidon  c:  cicni  .acion  y  respaldo 
organizetivo 




AM  PES  1  NO  S  RECLAMAN  sU  S 
LO  S 


DE  RE  CHO  S 


Defendamos  los  recursos  naturales 


ndagueda) 
En 
 (Rio 
comunidad  de  San  Marino 
 estan 


naturales 
defender 
 no 
por 
 sus 
 recursos 
0 


el 
esto, 
 estan  impidiendo 
 paso 
S 


y 


e 
de 
 mbas 
 de 
 son 
ragas 
 personas 
 que  no 

SU  comunidad 
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Penados  motosi  erris  stas  en 


la  Comunidad  de  San  Roque 


La  comunidad  de  San  Roque 


en  la  defensa  de  sus  reCUr 


S0S  naturales  renovables  se 


vio  en  la  necesidad  de  penar 

y 


a  algynas  personas  que  entra 


ron  con  el  proposito  de  sa 

car  madera 
 Se  les  cobro,  Co 


mo  pago,  una  cantidad  de  ma 


dera  que  seria  destinada  en 


eglo  de  la  escuela  y 


uesto  de  salud  de  la  co 


dad 


reglamentos 
No  se 
 estan 
 cumpliendo 
 1os 
 sobre 


los  recursos  naturales 


A 
 1  cuidado  de  los  recursos  naturales 
pesar  de  que 

de  las  comunidades 
ha  sido  inicia 
 hemos 
0 
 nos 


algunas  no  estan 
dado 
 cuenta 
 cumpliendo 

con  sUs  reglame  itos  y  por 
 lo  tanto  los  recursos 

estan  siendo 
 rebatados  con  el  permiso  y  colaboracion 


de  algunos 
 esinos 


ocurriendo  con  el 
Lo  mismo 
 pescado 
 muchos 


an  utilizando  trasmayos  transparentes 
campesinos 

debe  hacer  por  los 
Esto  no 
 perjuaicios 
 que 


ya  conocemo 


cuidamos 
 de  nuestros  recursos 
Si 
 no 
 que 


sera  de  nuestro  futuro 



