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BENDICIÓN DEL
PADRINO ALFREDO
En el nombre de Dios Padre y de la SoberanaVirgen Madre, y de
Nuestro Señor Jesucristo Redentor y el Señor San Juan Bautista,
en este momento ﬁrmado en el Padrino Irineu y Papá Sebastião,
elevamosnuestramenteanuestroMaestroJuramidam.Buscamos
ese pensamiento, esa energía positiva de Armonía, Amor, Verdad
y Justicia para toda la Hermandad. Les deseo un Feliz Festival
dentro de las posibilidades, y para todos ustedes un Próspero Año
Nuevo lleno de protección divina, para que podamos continuar,
en el 2022, con progreso y mucha paz.

SOMOS MIDAM

SÉ PARTE DE LA IGLESIA
DEL PADRINO SEBASTIÃO
¿Ya está familiarizado con la Campaña de Asociación
Individual Somos Midam? Diseñada para conectar al pueblo
de Padrino Sebastião en una red global y colaborativa, la
campaña busca movilizar la hermandad para construir un nuevo
tiempo en armonía con la misión, visión y valores de nuestra
Doctrina. Al asociarse a la ICEFLU, puede apoyar el desarrollo
de la institución y ayudar a proteger nuestro sacramento, la
cultura y las enseñanzas de nuestros maestros.
OBTENGA MÁS INFORMACIÓN EN:
https://iceflu.org/somosmidam

INSTITUCIONAL

LA ICEFLU CUENTA CON 70 IGLESIAS
EN PROCESO PARA ASOCIACIÓN
El año 2021 fue un año de consolidación de la membresía.
Con este objetivo, la institución trabajó para fortalecer el
movimiento asociativo con las iglesias, a través de un proceso
de escucha, integración, transparencia y construcción colectiva
de la ICEFLU. A lo largo del año, la Secretaría Ejecutiva realizó
consultas con cada centro interesado, contando con el
servicio del Departamento Jurídico para la reglamentación
institucional de las iglesias. Hoy, nuestra institución está
formada por cerca de 80 centros comprometidos con la misión
doctrinaria del Padrino Sebastião.

SEDE MUNDIAL

LA SECRETARÍA EJECUTIVA
DE LA ICEFLU EN MAPIÁ
A ﬁnes de noviembre, el equipo de la Secretaría Ejecutiva
visitó Céu do Mapiá, la sede mundial de nuestra institución.
La propuesta era fortalecer aún más el diálogo con los
moradores y otras organizaciones que trabajan dentro de la
comunidad, y estructurar la campaña asociativa en la Iglesia
Matriz. También participaron en la visita representantes del
Instituto Nova Era y del Instituto Elos.

MATRIZ

ORGANIZACIÓN DE LA
IGLESIA DE CÉU DO MAPIÁ
Mientras se realiza la construcción de la nueva Igreja Matriz y
la comunidad está cerrada para visitas, la hermandad de Céu do
Mapiá aprovecha para reorganizarse y prepararse para los nuevos
tiempos. Se realizaron varios encuentros en la comunidad para
alinear y mapear los sectores de la iglesia, así como para deﬁnir
los responsables y grupos de trabajo para el buen avance de las
acciones en la sede mundial de nuestra Doctrina, para este y los
próximos festivales.

GT MUJERES

ENCUENTRO DE
MUJERES DE MAPIÁ

En noviembre, el GT Mujeres de la ICEFLU realizó reuniones
con mujeres mapienses para construir un espacio de diálogo
abierto sobre temas relacionados con la mujer. Uno de los
encuentros contó con la participación de la dirección de la
obra de la Igreja Matriz. Se presentó un cronograma sobre la
construcción del ediﬁcio y adquisición de equipamiento para
la Cocina General y el Centro de Actividades Comunitarias
NuevoTiempo Nuevo Sistema - logros de la organización de las
mujeres, a través del EMFLORES, en unión con la hermandad
daimista, apuntando a la autonomía de las mujeres mapienses.

AMVCM

LA ASOCIACIÓN INAUGURA
SU NUEVA SEDE
La Asociación de Moradores de la Villa Céu do Mapiá AMVCM celebró la inauguración de su nueva sede, el Ediﬁcio
Lucio Mortimer. A través de un aporte del Instituto Nova Era
(INE), y con el apoyo de la Gestión Forestal Comunitaria e
ISAVIÇOSA, la obra fue inaugurada el último día 5 por los
Padrinos Alfredo y Valdete, y por Maria Eugênia. El conjunto
arquitectónico de la nueva sede también incluye la Plaza de
las Banderas, con placas en honor al Padrino Sebastião y a los
Diez Mandamientos.

CÉU DO MAPIÁ

ALUMNOS DE LA
ESCUELA CRUZEIRO
DO CÉU PARTICIPAN
DE FEITIO

La Escuela Estatal Cruzeiro do Céu, buscando incentivar
y nutrir la Doctrina en sus procesos de aprendizaje,
participó en el ámbito comunitario con alumnos del 3º
año del Primario al Secundario. “Para estudiar en esta
escuela del Señor”, donde las enseñanzas espirituales son
también parte de la vida cotidiana, alumnos y maestros
se convierten en aprendices de los veteranos de la
comunidad, quienes enseñan a las nuevas generaciones,
el conocimiento sobre la realización del fetio.

COLONIA CINCO MIL

CENTRO CULTURAL
PADRINO SEBASTIÃO
El 21 de noviembre se inauguró el Centro Cultural Padrino
Sebastião, en la Colonia Cinco Mil. Fueron meses de lucha,
esfuerzos conjuntos de la comunidad y de colaboradores,
que ayudaron a hacer realidad este sueño. Para estructurar el
Centro Cultural y el Memorial, el grupo Amigos de la Cinco Mil
participó en la selección del editorial 01 de la Ley de Incentivo
a la Cultura del Municipio de Rio Branco (AC), a través de
la Fundación Garibaldi Brasil, y obtuvo la aprobación del
proyecto. Y con campañas y rifas, se recaudaron fondos para
hacer más acogedor el espacio de la vieja escuela.

GESTIÓN FORESTAL COMUNITARIA

CERTIFICACIÓN
FORESTAL FSC
El equipo de Gestión Forestal Comunitaria de la Villa
Céu do Mapiá celebró la renovación de la certiﬁcación
FSC, tras la tercera auditoría realizada por IMAFLORA, en
noviembre. Este sello de calidad es un reconocimiento
internacional a las buenas prácticas de manejo forestal,
que también consideran aspectos sociales y ambientales.
El Núcleo también cierra 2021 con 35 árboles talados, que
generaron 50 m³ de madera aserrada para obras en Mapiá.
La recolección se reanudará en mayo de 2022, después de
que se cierre el bosque.

MEMORIA

SEVERINO AMILTON PESSOA
*14/04/1954 + 05/12/2021
Severino nació en Paraíba y llegó muy joven a la Colonia Cinco
Mil, todavía en la época de los “cabellos largos”. Fue cuidador y
ﬁel guardián de la casa del Padrino Sebastião y Madrina Rita,
hasta el día de su regreso al plano espiritual. Fue un sanador y un
caritativo rezador de los enfermos y aﬂigidos que lo buscaban
para aliviar su dolor. De acuerdo con su solicitud, falleció en la
casa de la Madrina Rita, acompañado de su familia de corazón.
¡Jesús te acompañe junto a la Virgen María, querido hermano!

EXPEDIENTE

25ª Edición

ICEFLU - SANTO DAIME

SANTO DAIME

INFORMA

Proyecto editorial y gráﬁco: Giovanni Tabolacci y Rodrigo Dozzo.
Edición y revisión: Flora Guedes, Ivo Felipe y Ana Carolina Simas.
Diseño: Giovanni Tabolacci

Contenido: Kézia Marinho, Oswaldo Guimarães, Alessandra Guerra,
Ivo Felipe, Tom Adnet, Luzia Cristiana Schneider e GT Mujeres.
Fotos de esta edición: Acervo CEDOC, Alvino Melo, Kézia Marinho,
Arica Cinematográﬁca, Alessandra Guerra, Maíra Petit, Felipe Marzano
y Sebastião Santos
Traducción al español: Daniel Pesquero
Traducción al inglés: Brock y Tatiana Reis
Revisión ﬁnal: Comité editorial de ICEFLU

Comunícate con nosotros a través del e-mail:
comunica@iceﬂu.org y sigue las redes de la Institución
@santo.daime_iceﬂu

Santo Daime/ICEFLU

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”.
iceflu.org

