19ª
9 Edició
Edición
Junio 2021

ICEFLU - SANTO DAIME

SANTO DAIME

INFORMA

HERMOSA FIESTA DE LA

VIRGEN

MARIA
Tradicionalmente dedicado a la Virgen María, el mes de
mayo evoca la presencia amorosa de todas las madres. La
potencia de este amor maternal se manifestó en la Live del Día
de las Madres y dejó nuestros corazones llenos de gratitud. Un
verdadero regalo que fortaleció nuestra corriente global en la
compañía de las ilustres madrinas Rita y Júlia – y de la madrina
Cristina Raulino nos bendiciendo desde el plano astral.

SECRETARÍA

ASOCIACIÓN

INSTITUCIONAL
La Secretaría Ejecutiva está promoviendo la asociación
institucional de los grupos que levantan la bandera de la línea
espiritualista del Padrino Sebastião. Ya hubo encuentros con
algunas iglesias de Minas Gerais, São Paulo y de la Regional Sur.
El objetivo es presentar la nueva estructura de la ICEFLU, avanzar
con las mudanzas institucionales de forma participativa y con
transparencia, oír las necesidades de cada centro y fortalecer
la relación.
Informaciones:
associa@iceflu.org
iceflu.org

DEPARTAMENTOS ICEFLU

NUEVA COMPOSICIÓN DEL

CONSEJO FISCAL

La ICEFLU sigue fortaleciendo una gobernabilidad que
asegure confianza e inclusión. El Consejo Fiscal está con una
nueva composición. Además de Walter Menozzi, miembro del
Directorio de la ICEFLU Europa, dos mujeres integran el Consejo:
Nilda Lopes Penteado, moradora de Céu do Mapiá, y Robin
Schanzenbach, representante del CEFLURGEN (que congrega
iglesias en América del Norte). De esta forma, nuestros informes
financieros serán fiscalizados por instituciones internacionales,
referencias en organización y transparencia.

DEPARTAMENTOS ICEFLU

SANTO DAIME Y

CIENCIA

En abril y mayo, se realizaron las primeras reuniones del
Departamento Técnico Científico de la ICEFLU. El sector reúne
investigadores y profesionales de ciencias sociales, ciencias de
la naturaleza, ciencias de la salud y del campo jurídico, e inicia
sus trabajos para respaldar científica y jurídicamente nuestra
práctica espiritualista cristiana y brindarle apoyo técnico a
las comunidades daimistas asociadas a la ICEFLU. Un marco
histórico en nuestra organización institucional.

DOCTRINA

SEMINARIO WEB DEL

PADRINHO

ALFREDO
Para los hermanos y hermanas que siempre soñaron en
profundizar en los conocimientos sobre la Doctrina, los
seminarios web del Padrino Alfredo nos dan la oportunidad
sin igual de navegar en las historias de la floresta y de aprender
más sobre el trabajo del Padrino Sebastião y su familia. Los
seminarios web reunieron a la hermandad del mundo entero
para escuchar y dialogar personalmente con nuestro Padrino.
¡Permanezcan conectados en las próximas ediciones de esta
iniciativa apoyada por la ICEFLU!

LIVES

FESTEJOS EN
ABRIL Y MAYO

En la concentración del 30 de abril, dirigida por el Padrino
Alfredo, celebramos al compañero del Mestre, Antônio Gomes.
En mayo, vivamos los 38 años de Céu do Planalto. Con alegría
nos conectamos para desearle vida larga y salud a Rutilene
Raulino y a la Madrina Albertina Corrente, firmeza y ejemplo
para las mujeres de la Doctrina. Y allí reunidos homenajeamos
nuestro hermano Raoni Vilas Boas, e a nuestro amado Padrino
Nel, siempre presente en nuestros corazones.

LIVES

LIVES FESTEJOS

JUNINOS
Llegó nuestro festival junino y para vivir este momento de
alegría y luz con la hermandad en todo el globo terrestre, la
ICEFLU presenta el calendario de Lives que serán transmitidas
en el Facebook y Youtube del Canal Jagube y Radio Jagube y
también en el Facebook de la ICEFLU:
• São Pedro (domingo 27/ 06)
• Misa Pasaje del Mestre Irineu (miércoles 06/07)
• Trabajo de la Pasaje del Mestre Irineu (Domingo 11/07)
*Los horarios serán divulgados por las redes sociales.

GT MUJERES

Las EJmDVMUBEFTEFMQBSUP desafían a los seres humanos hace
millones de años, y la costumbre de buscar ayuda para dar a
luz tiene raíces antiquísimas. Profundas conocedoras de los
ciclos de la naturaleza, las parteras ganaron un homenaje del
GT Mujeres, que veneró a las maestras:
Mad. Cristina, D. Luci, Vó Nogueira, Maria Brilhante, Dalvina
Corrente, Maria Corrente, Albertina Corrente, Francisca
Corrente, Mad. Silvia e Rosa Raulino.

HOMENAJE A LAS

PARTERAS

GT MUJERES

CONCIENTIZACIÓN EN

CÉU DO MAPIÁ

El Día Nacional de Combate al Abuso y Exploración Sexual
de Niños y Adolescentes, el día 18 de mayo, fue marcado por
la movilización para sensibilizar a los moradores de Céu do
Mapiá, con charla y distribución de pancartas informativas
en el centro de la Villa. La acción fue realizada por el Grupo de
Trabajo de Mujeres de la ICEFLU en Mapiá, en asociación con
la Escuela Cruzeiro do Céu y el IDARIS.
ASISTE:
https://cutt.ly/LniwXRw

CEDOC

ACERVO DE LA
RADIO JAGUBE

El CEDOC recibió una donación muy especial. Se trata del
acervo de la Rádio Jagube (1999 a 2008), donado por el
hermano Roberto Santagata, que durante mucho tiempo
estuvo al frente de este importante vehículo de comunicación
de Céu do Mapiá. “La voz de la integración mapiense”, como
nuestro inolvidable Lúcio Mortimer acostumbraba abrir las
transmisiones – en una época en que no había internet aún ni
watts app - era donde se divulgaba todo: himnarios, trabajos,
entrevistas y mensajes.

CÉU DO MAPIÁ

TRABAJOS COMUNITARIOS EN

CÉU DO MAPIÁ

Escuela, Iglesia, Jardín de la Naturaleza, Santa Casa,
represas, labranzas, plaza, igarapé, Cocina General y
otros espacios comunitarios reciben a los trabajadores de los
tradicionales trabajos comunitarios del lunes. La organización
fue de la AMVCM, en conjunto con los gestores de obras,
eventos, comunicación, abastecimiento, educación, manejo
forestal, salud, entre otras.
ASISTE:
https://cutt.ly/Unu48ud

CÉU DO MAPIÁ

PROYECTO FLOR MENINA DE

MAPIÁ
El Instituto Dharma, en asociación con la Santa Casa de
Cura y el Jardín de la Naturaleza, realizó el lanzamiento del
proyecto Flor Menina de Mapiá, durante el mes de mayo. La
iniciativa es dirigida para mozas con edades entre 10 y 18
años, y abarca temas centrales como arte, salud y educación,
con profesoras, artesanas, especialistas y voluntarias.

AMVCM

ENTREVISTA
PARA LA REDE GLOBAL DE

ECOVILLAS
La Asociación de Moradores de la Villa Céu do Mapiá, a
través de su secretario general, Oswaldo Guimarães, participó de
la Reunión de Cúpula de la Red Global de Eco Villas: Soluciones
Regenerativas. En la Cúpula virtual, que reunió representantes
de eco villas y especialistas de todo el planeta, durante cerca de
90 minutos, el representante de la AMVCM relató el curso de
la comunidad hasta la filiación definitiva a la Global Ecovillage
Network:
https://youtu.be/llAWdhgSx-4

SALUD

VIEJA GUARDIA

VACUNADA

Céu do Mapiá y sus moradores están felices por la buena
aceptación de la vacuna contra Covid-19. Todos los ancianos ya
están protegidos y cerca de 200 personas con más de 35 años ya
están vacunadas. También fueron inmunizados los moradores
de la “Fazenda” y “Prainha”. Los próximos a ser beneficiados
serán los adolescentes y los jóvenes. La previsión es que hasta
noviembre de 2021 toda la comunidad esté protegida contra
el coronavirus.
ASISTE:
https://cutt.ly/Bnu4NID

SANTA CASA DE CURA

OBRAS DE LA REFORMA A

TODO VAPOR
La reforma de la Santa Casa está a pleno vapor. Están en
construcción el nuevo astillero para la caja de agua, el baño
femenino y la lavandería. El tejado para la nueva cocina ya fue
finalizado. La Santa Casa agradece a los amigos empeñados
en ayudar a mantener el proyecto de cura holística en Céu do
Mapiá, trabajo inspirado en el deseo del Padrino Sebastião de
que o Santo Daime fuese utilizado junto a otros conocimientos
sagrados y a las tradiciones del Pueblo de la Floresta.

RÁDIO JAGUBE

RECESO Y
MANUTENCIÓN DE LA ESTRUCTURA
La Radio Jagube entró en receso en el mes de mayo. La
Radio Web y la FM están temporariamente fuera del aire,
pero continúan las transmisiones de las Lives y programas
en las plataformas Facebook y Youtube. Los servicios de
internet permanecen atendiendo a la comunidad: el wi-fi
libre en el Telecentro y en la plaza, y los puntos en la casa
de la Madrina Rita, Oficina del ICEFLU, AMVCM y obra de la
iglesia. En este período, se realizará la manutención de la
radio y la preparación de la nueva sala de las Lives.

COOPERAR

COSECHA FORESTAL

2021

Con el fin de la estación lluviosa, el Núcleo de Manejo Forestal
Comunitario se moviliza para la continuación de los trabajos.
El último día 15, el grupo se reunió para la planificación
operacional y ya realiza las primeras actividades en la floresta
en 2021. El equipo sigue motivado en la producción de madera
certificada para atender a las obras comunitarias y optimista
con las perspectivas de beneficiamiento de la madera en la
propia comunidad.

Asiste el Vídeo

MANEJO FORESTAL

NUEVAS MÁQUINAS PARA LA

OFICINA ESCUELA

Con el fin de la estación lluviosa, el Núcleo de Manejo Forestal
Comunitario se moviliza para la continuación de los trabajos.
El último día 15, el grupo se reunió para la planificación
operacional y ya realiza las primeras actividades en la floresta
en 2021. El equipo sigue motivado en la producción de
madera certificada para atender a las obras comunitarias
y optimista con las perspectivas de beneficiamiento de la
madera en la propia comunidad.

https://cutt.ly/Vnu4ZSj

SOBERANÍA ALIMENTICIA

PLANTACIONES

DE PLAYA ABREN UN
NUEVO CICLO AGRÍCOLA
Aprovechando la bajante del Rio Purús y la buena fertilidad
de la tierra luego de las inundaciones, las plantaciones
del nuevo ciclo agrícola fueron comenzadas con buenas
expectativas. Este año, el Programa de Agroecología y
Soberanía Alimenticia apoya 12 familias de agricultores en las
Playas Gregório de Melo, Don João e Sinibú, en plantaciones
de culturas diversas, como maíz, frijoles, arroz, sandía,
mandioca, papa dulce, sésamo, entre otras.

SOBERANÍA ALIMENTICIA

PREPARACIÓN
COMUNITARIA

DE HARINA
El Programa de Agroecología y Soberanía Alimenticia
de la Cooperar movilizó a sus miembros para la tradicional
preparación comunitaria de harina. Cerca de una tonelada de
mandioca fue cosechada en el “roçadão” (labranza grande),
beneficiada y transformada en harina. El movimiento contó
con la participación de agricultores, voluntarios y jóvenes, que
participaron de los tres días de trabajo en la Casa de Harina y en
la labranza. El trabajo rindió 250 kg de harina.

HACIENDA SÃO SEBASTIÃO

NUEVO TIEMPO PARA LA ESCUELA DE LA

HACIENDA
SÃO SEBASTIÃO

Con recursos de la campaña realizada por Frei Betto, en
2020, y con el apoyo de la Red de Cooperación Amig@s de
Chico Corrente, fue finalizada la reforma de la Escuela de la
Hacienda. Actualmente con dos profesores, una responsable
por la merienda y una auxiliar, la escuela atiende cerca de 30
estudiantes. El proyecto pedagógico está en construcción con
la participación de la Escuela Estatal Cruzeiro do Céu y amigos.
Para mayores informaciones:
isavicosa@isavicosa.org

IDARIS

CONOZCA EL NUEVO SITIO WEB DEL

IDARIS
¡El IDARIS lanzó su nuevo sitio web! En él se puede conocer
el trabajo de la institución, volverse suscriptor de la Revista
RegenerAção Comunitária y permanecer por dentro de
las últimas noticias sobre Mapiá, la Amazonia e iniciativas
innovadoras sustentables y regenerativas que suceden por el
mundo. El sitio ofrece download de diversos archivos, como
el Informe de actividades IDARIS 2020, que fue presentado
en la última asamblea.

https://www.idaris.com.br/

CÉU DE SÃO IRINEU

PROGRESOS EN

SÃO VICENTE

FÉRRER
En la tierra del Mestre Irineu, el trabajo es incesante y, por
eso, se pueden cosechar los frutos de la jornada. En este
momento, fueron concluidas las obras del tejado, con tejas
de barro, de la casa grande del Mestre – lo que proporcionará
una mejor recepción y acogida a los colaboradores y facilitar
la realización de un número mayor de trabajos espirituales,
con más confort y comodidad para todos. ¡Para quien tiene
fe, la vida no tiene fin!

CINE

SANTO DE CASA

EN RED
NACIONAL
La película Santo de Casa, producido por Arica Cinematográfica,
realizado por el Instituto Nova Era y apoyado por la ICEFLU, fue
lanzado en red nacional en el Canal Brasil de la Globosat. La
historia de los familiares de Raimundo Irineu Serra, en el interior
de Maranhão, muestra la realidad simple de los descendientes
de nuestro Mestre. La agenda del Canal puede ser verificada en
cualquier operadora de TV por cable y también por la GloboPlay.

CANAL JAGUBE

PRODUCCIÓN
DE CONTENIDO EN LA

FLORESTA
Jóvenes del Canal Jagube y del Programa Florecer de la Nova
Era participaron de una charla con la hermandad daimista en
el mundo sobre los desafíos de producir contenido audiovisual
en la Floresta Amazónica y la experiencia de comunicación
comunitaria dentro de la Villa Céu do Mapiá. Una excelente
oportunidad para conocer más sobre el Canal Jagube y el proyecto
de capacitación de jóvenes mapienses en el audiovisual:

https://www.youtube.com/watch?v=0hBiQBTh8Yk

HOMENAJE

MADRINA
GERALDINE FIEJMAN
Geraldine Johanna Cornelia nasceu no dia 16 de Marzo de
1945 y falleció el 1º de Junio de 2016, en Amsterdam. Fue un
ejemplo vivo del poder de cura del Santo Daime, que le dio una
sobrevida de 24 años de un tumor cerebral - cuyo pronóstico
médico era de apenas algunos meses de vida. Pieza clave en
el florecimiento de nuestra Doctrina en Holanda y Europa, será
siempre recordada por el acogimiento amoroso con el cual
recibió a todos aquellos que buscaron su casa.

MEMORIA

RITA DIONISIA SERRA
08/10/1929 + 07/06/2021
Doña Rita, nacida en São Vicente Férrer, de la Bajada de
Maranhão, fue hija de Paulo Serra, el tío de Raimundo Irineu
Serra que lo educó como un padre. La prima hermana del Mestre
Irineu crió innumerables hijos, no solamente los biológicos,
sino también ahijados, sobrinos y nietos. Se despidió de la vida
terrena en el año que completaría 92 años de edad, dejando
un importante legado espiritual y cultural de la raíz africana
de Maranhão del Mestre Raimundo Irineu Serra.

MEMÓRIA

TONY JARBAS FERREIRA CUNHA
19.09.1964 - + 18.04.2021
Nacido en Juazeiro da Bahía, Tony Jarbas fue Ingeniero
Agrónomo y PhD en Ciencia del Suelo. Se transformó en
soldado de la Reina de la Floresta al fardarse en Céu do Mar,
Río de Janeiro. Al regresar a su tierra natal, Tony Jarbas fundó
la Casa de Oração São Francisco de Assis. Su himno “Todo
Amigo” describe muy bien quien fue él en vida: “eu sou todo
amor, eu sou todo amigo, sou um bom irmão”.

El SANTO DAIME INFORMA es un vehículo producido por
el Departamento de Comunicación de la ICEFLU. Este boletín
propone noticiar lo que sucede en nuestra hermandad y con
nuestra institución. Muchos proyectos, iniciativas y mejoras
están siendo realizadas y creemos que, en la línea de nuestro
Padrino Sebastião, lo que vale es el “correo de la buena noticia”.
Contáctenos por el e-mail: comunica@iceflu.org
e siga as redes da instituição.
@santo.daime_iceflu
Santo Daime/ICEFLU
iceflu.org

