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SANTO DAIME

INFORMA

“Querida hermandad de todas nuestras Iglesias, en este momento, firmando mi pensamiento en Dios Padre
Creador, dueño de la vida, de nuestro
proyecto, de nuestra doctrina, quiero
pedir atención para este momento de
unión y fuerza de nuestra hermandad,
emanando pensamientos de armonía,
amor, verdad, justicia y mucha paz para
toda la humanidad”.
Padrinho Alfredo

SECRETARÍA

LA ASOCIACIÓN ICEFLU
La ICEFLU ha ampliado el contacto con la
hermandad en Brasil y en el mundo. Con
esto, la institución fortalece una red global
que apoya el sueño comunitario del Padrino
Sebastião. Todos los hermanos, hermanas y
centros están convidados a construir y hacer
parte de esta red ICEFLU.
Más informaciones en el e-mail:
secretaria@iceflu.org.br.

DEPARTAMENTOS ICEFLU

NUEVA COMPOSICIÓN ICEFLU
El nuevo Consejo Administrativo y la Secretaría Ejecutiva de la ICEFLU, trabajan desde
noviembre pasado, bajo orientación del Padrino Alfredo. El Consejo Administrativo está
compuesto hoy por Roberto Corrente (Presidente), Ricardo Tadeu (Vice Presidente) y
Elizabeth Mendes (Tesorera). En la Secretaría
Ejecutiva, están Rodrigo Dozzo (Gestor Ejecutivo), Felipe Alcure (Coordinador Técnico) y
Nycia Pesquero (Coordinadora Administrativo-Financiera).
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TESORERÍA

PRIMERA MUJER TESORERA DE LA

ICEFLU
Elizabeth Mendes es la primera mujer en
asumir la Tesorería Institucional, uno de los
cargos del Consejo Administrativo. Su empozamiento fue en enero de 2021. Beth es
fardada de Mapiá y hace décadas que asesora
al Padrino Alfredo en los asuntos relativos a
Juruá. En la ICEFLU, entre otras atribuciones,
cuida del movimiento financiero de la institución y de acciones relativas a la administración general, sustituyendo al Vice Presidente
en su ausencia.

INFORMA

¡ERRAMOS!

En el Santo Daime Informa de febrero (17ª
Edición), en la sección ‘AMVCM’, hablamos sobre la visita de una médica a Céu do Mapiá. La
profesional no era Miriam de Amorim como
fue publicado y si la Doctora Silvia Barros que
actúa como médica BioFAO, administrando
compuestos homeopáticos especialmente
creados para promover el equilibrio de los
chacras, reactivando las fuentes naturales de
energía. Pedimos disculpas y agradecemos la
presencia de la médica en la Floresta.

LIVES

TRABAJOS ONLINE EN
EL MES DE MARZO

En conmemoración a los cumpleañeros
del mes, Roberval y Glauco, la hermandad
se reunió el día 10 para festejar y cantar los
himnarios “O Verbo Amar”, “Chaveirinho” y
“Nova Dimensão”. El día 19, en alabanza al
Patriarca São José, se realizó el trabajo online
con la participación de varias iglesias y la ilustre presencia del Padrino Alfredo y su banda.
Cantamos los himnarios “O Cruzeirinho” y
“Nova Dimensão”. En unión, seguimos conectados y orando por nuestra salud y de toda a
hermandad.

GT MUJERES

ENCUENTRO ONLINE DE LAS
MUJERES DE LA ICEFLU
El día 8 de marzo se realizó el encuentro
de presentación del Grupo de Trabajo de las
Mujeres de ICEFLU, que está organizándose, desde julio de 2020, para movilizar un
colectivo y tratar asuntos relacionados a la
protección, igualdad y valorización de las
mujeres en nuestras iglesias. El encuentro
contó con la presencia de varias Madrinas
de Mapiá y de la escritora Moema Viezzer,
que realizó una conferencia sobre las luchas
y conquistas femeninas.

CEDOC

MEJORAS EN LA

SALA DE CUSTODIA

El CEDOC concluyó una fase importante de
su implantación con la instalación de un
segundo acondicionador de aire y un deshumidificador, además de la realización de
diversas otras mejoras en nuestra sala de archivo de los preciosos documentos originales. Con el apoyo de la ICEFLU y del INE, estamos continuando con nuestro trabajo para
2021, que prevé la recolección y el catálogo
del acervo y el inicio de la organización de la
documentación institucional.

CÉU DO MAPIÁ

MAPIÁ: UN AÑO DE

AISLAMIENTO
Ya se completó un año que la AMVCM divulgó un comunicado oficial de la ICEFLU
estableciendo las orientaciones a las iglesias
asociadas con relación a la pandemia. En los
últimos siete meses, el tránsito de personas
en Mapiá estuvo restricto a los moradores
de la comunidad que, aún hoy, permanece
cerrada para visitantes y permanece en aislamiento interno. En febrero, se registró el
primer caso de Covid-19 en la comunidad.
Hasta el momento son 37, sin gravedad.

CÉU DO MAPIÁ

RETOMADA DE LA OBRA DEL
CENTRO DE CULTURA, DEPORTE Y
RECREACIÓN LUA BRANCA – CCEL
La Gestora Infanto Juvenil y de Eventos
retomó la obra del CCEL Lua Branca. La reforma del piso de la academia, la construcción del parquecito y del portón, así como
la instalación de agua, se realizaron antes
de la pandemia. Las clases de capoeira del
grupo Cipó de Ouro y las actividades con los
jóvenes y los niños ya estaban siendo realizadas. Ahora se realizarán “feitos”, la cancha
de futbol, bancos, cestos de basura, pintura
y acabamientos finales.

AMVCM

CAMPAÑA MUNDIAL
La ICEFLU y la AMVCM, con el apoyo de la
Santa Casa, el IDARIS, la Escuela Cruzeiro do
Céu, el INE, ISAVIÇOSA y otras instituciones,
realizaron una campaña de suceso, recaudando más de R$ 97 mil, que permitieron
la compra y distribución de 250 “cestas básicas”, la adquisición de equipamientos de
salud e un fondo asistencial de emergencia
para la comunidad. Agradecemos la cooperación de toda la hermandad. Informaciones, memoria y presentación de cuentas:
https://saude.vilaceudomapia.org.br/solidariedade/
https://saude.vilaceudomapia.org.br/solidariedade-en/

AMVCM

AYUDA A LAS FAMILIAS

INUNDADAS
A APROBIM (Associação de Produtores do
Baixo Igarapé Mapiá), representante dos
moradores da Fazenda São Sebastião, Praia
Gregório e Dom João, após reunião com a
AMVCM e IDARIS, enviou ofício ao prefeito
de Pauini e ICMBIO pedindo apoio para as
localidades alagadas durante o período de
cheia do Rio Purus. O ICMBIO já enviou cestas básicas e a prefeitura promete o mesmo.
O Grupo de Trabalho Institucional está avaliando como atender as demandas das 40
famílias atingidas.

SANTA CASA DE CURA

REFORMA

DEL EDIFICIO

PRINCIPAL
Los trabajos de reforma del edificio original
de la Santa Casa continúan. En este momento, las aguas del igarapé son utilizadas para
llevar el material para la obra, incluyendo
también lo necesario para las instalaciones sanitarias que atenderán también a la
iglesia, cuando los trabajos presenciales de
nuestro calendario retornen. Con la obra de
nuestra Iglesia Matriz, los trabajos aún serán
realizados por algún tiempo en el quiosco de
paja de la Santa Casa.

RÁDIO JAGUBE

ROSARIO DE SÃO MIGUEL
En febrero, la Santa Casa de Cura Pd. Manoel Corrente convidó a la hermandada
mapiense y mundial para iniciar una gran
corriente de cura con el Rosario de São Miguel, diariamente a las 18h. El Padrino Alfredo convidó a todos para iniciar una serie de
siete trabajos de São Miguel, que fueron realizados durante la primera quincena de marzo. Muchas familias e iglesias acompañaron
esta corriente, por la Radio Jagube, con un
pedido de cura, protección y seguridad para
nuestra hermandad.

COOPERAR

BOLETINES INFORMATIVOS

El Programa de Agroecología y Soberanía
Alimenticia, desarrollado por la Cooperar,
está elaborando una serie de boletines informativos. El primero, publicado em febrero,
aborda el trabajo realizado por el programa
junto con las familias agricultoras de las agro
playas del Purús. En marzo, la publicación
fue sobre la Casa de Producción Agroecológica de la Vila Céu do Mapiá.
Para acceder a los informativos

SOBERANÍA ALIMENTÍCIA

MUJERES TRAEN DIVERSIDAD Y CALIDAD
A LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS

El trabajo femenino del Programa de Agroecología y Soberanía Alimenticia es fruto del
esfuerzo y de la unión de un grupo de mujeres de Mapiá que luchan por una alimentación saludable. Cultivan mandioca, arroz,
maíz, frijoles, frutíferas y grandes árboles en
seis labranzas. La cultura de verduras, frutas
y legumbres variadas se realiza en una huerta productiva. El grupo también colabora
con el beneficiado en la Casa de Producción,
produciendo harinas, dulces y conservas.

IDARIS

El Instituto de Desarrollo Ambiental
Raimundo Irineu Serra (IDARIS) lanza
su primer boletín bimestral. Regeneración
Comunitaria es una publicación online que
comparte la visión del IDARIS y sus acciones con el objetivo de educar, sensibilizar y
atraer aliados para acciones en conjunto que
busquen la sustentabilidad y la regeneración de Mapiá, renovando y reestableciendo
la esencia y la totalidad de la propuesta original, constituida por el Padrino Sebastião.
https://cutt.ly/qvdAWnx

CÉU DE SÃO IRINEU

LAS INICIATIVASCONTINUAN
GERMINANDO EN LAS TIERRAS DEL

MESTRE

En São Vicente Férrer- MA, el “Jardim de
Belas Flores” está germinando en el corazón
de la comunidad del Bom Jardim. La iniciativa, dirigida a las necesidades de educación, atiende niños en la casa de harinas de
Seu João, que funciona como un verdadero
centro comunitario local. Otras acciones
de destaque son el cambio del tejado de la
casa de Céu de São Irineu (que posibilitará
una mejora en la recepción de los colaboradores), y la limpieza del terreno en los
alrededores de los SAFS.

EDITORA REVIVER

COSIENDO LOS

RETAZOS

Un nuevo lanzamiento del sello Yagé de la
Editorial Reviver, ‘Cosiendo los Retazos’ fue
escrito por nuestra querida Vó Biná. El libro
reúne relatos del comienzo de la expansión
del Santo Daime afuera de los límites de
la floresta, y la llegada del pueblo del Sur.
Momentos que marcaron la historia colectiva del pueblo del Padrino Sebastião y la
trayectoria personal de la autora y de tantos
personajes citados en estas crónicas.

www.editorareviver.com

CANAL JAGUBE

LIBROS DE LA

DOCTRINA

En este mes, el Canal Jagube publicó videos
con dos autores de nuestra hermandad que
hablan sobre sus obras lanzadas por el sello
Yagé de la Editora Reviver. Fernando Ribeiro discurre sobre sus libros “De Vilcabamba
a Céu do Mapiá” y “Los Incas, las Plantas
de Poder y un Tribunal Español” y Vó Biná
habla sobre su libro “Cosiendo los Retazos”,
obras imprescindibles para los amantes de
la literatura daimista. Los videos pueden ser
visitados en el youtube del Canal:
Canal Jagube

CANAL JAGUBE

CLIP MÚSICA DEL

CENTENARIO
Un vídeo producido integralmente dentro
de la floresta trae una canción inédita realizada para el Centenario del Padrino Sebastião.
La composición y arreglos fueron creados por
jóvenes mapienses que, a través de la música,
cuentan un poco de la historia de nuestro padrino. El clip musical fue producido y editado
por el equipo del Canal Jagube de Mapiá con
los jóvenes aprendices y coordinación local. El
video ya está disponible en Facebook, Youtube y Instagram del Canal Jagube.
Canal Jagube

MEMORIA

DARIO RAIMUNDO
IBACETA MEZA
(*13/09/1950+27/02/2021). El chileno
de las siete herramientas, como era llamado por Lúcio Mortimer. El flautista mágico, artista, inventor, mecánico, carpintero, constructor. Encabezaba la batición, fiscal incansable,
bueno para cualquier servicio en los trabajos
comunitarios. Pintor de la historica fachada
de la Colonia 5 Mil. El tio Darío de los niños y
jóvenes. Partió para reforzar el equipo del astral. Deja esposa, 3 hinos, 4 nietos, hermanos,
amigos, ahijados y compadres.

MEMORIA

JOÃO BATISTA DE
ARAÚJO GUERRA
(*27/11/1947+19/03/2021). Paulista,
morador de la Vila Céu do Mapiá por décadas, don João Guerra dejó este plano para
ir a la otra dimensión. Sociólogo, profesor,
agricultor y cronista, fue un dedicado investigador de la agroecología. Sus inspiradas
crónicas “Nave Mãe” relataban el cotidiano
de la comunidad y de la iglesia, señaladas
por la posición de los astros e himnos del
momento. Deja muchas añoranzas en los
muchos amigos, ahijados y hermanos.

MEMORIA

MARIA SIQUEIRA DA SILVA
(*16/ 09/ 1923 +26/ 03/ 2021) Cariñosamente llamada “Vó Nogueira”, nació el día 16
de Septiembre de 1923 en Acre. Sufría de una
enfermedad que los médicos no consiguieron
tratar. Desengañada, fue a buscar el Daime,
siendo recibida por Mestre Irineu en Alto Santo, donde fue curada. Luego del fallecimiento
del Mestre, siguió con el Padrino Sebastião,
viviendo en la Colonia 5000 y Mapiá. Conocida por las oraciones y bendiciones, y como
excelente partera. La hermandad sentirá falta
de esta linda y preciosa madrina.

FECHAS ESPECIALES

SEMANA SANTA
Comenzamos el mes de abril en la Semana
Santa, una fecha especial dentro de nuestra
Doctrina. Habitualmente cantamos en nuestras iglesias, el Viernes Santo, los himnarios
de los cuatro compañeros del Mestre, rezando y conectándonos en este momento de
fallecimiento y resurrección de Jesus Cristo.
Sin poder realizar los trabajos presencialmente, buscamos concentrarnos en casa,
con nuestra familia, pidiendo salud y tiempos mejores para la humanidad.
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SANTO DAIME
El Santo Daime Informa es un vehículo producido
por el Departamento de Comunicación de la
ICEFLU. Una forma de conectarnos y contar lo
que está sucediendo en nuestra hermandad
y con nuestra institución. Muchos proyectos,
iniciativas y mejores están siendo realizadas
y creemos que, en la línea de nuestro Padrino
Sebastião, lo que vale es el “correo de la buena
noticia”.
Comuníquese con
nosotros a través del e-mail
comunica@iceflu.org

