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Catedral de la Selva,
Iglesia Matriz de la ICEFLU
“Nos complace ver todos los esfuerzos de nuestros
hermanos para completar la obra de la Igreja Matriz, en Villa
Céu do Mapiá, fundada por Padrinho Sebastião. Sin duda, es
su aﬁrmación de que haciendo el bien, recibiremos el bien.
Aún queda mucho trabajo por hacer y, a cada día, estamos
tendiendo la mano y tratando de iluminar, y fortalecer lo
que es bueno para nuestra comunidad. Céu do Mapiá es la
raíz, y luego crecen también el tallo, las ramas, las hojas,
las ﬂores y los frutos, porque ciertamente estamos regando
esta planta. Ahora ha llegado el momento de que toda la
hermandad se una”

OBRA DE LA CATEDRAL

Iglesia Matriz:
la epopeya de la
ingeniería civil en la selva
El transporte de 137 toneladas de materiales y equipos al
corazón de la Selva Amazónica marcó la reanudación de
los trabajos para la construcción de la Catedral de Céu do
Mapiá, sede mundial y matriz espiritual de la ICEFLU. Una
hazaña impresionante, tanto por el volumen y el peso de
la carga como por el desafío logístico y las diﬁcultades
naturales de acceso para transportarla hasta la Villa.
Para partir de Boca do Acre, era necesario aprovechar la
temporada de inundaciones para navegar con las balsas por
las aguas del río Purús y, en una segunda etapa, trepar por las

OBRA DE LA CATEDRAL

quebradas y llevar todo el cargamento a la “Fazenda””. De allí
para Céu do Mapiá, un recorrido de más de 43 kilómetros por
camino de tierra. Una gigantesca operación que implicó un
intenso trabajo de estiba de carga, ﬂetes en balsas y un batallón
de personas. Se transportaron a la comunidad dos tractores,
una retroexcavadora, un remolque Julieta, un camión cangilón,
una grúa, un camión munck, dos plataformas elevadoras y
dos generadores. La lista de materiales incluía 15 toneladas de
andamios, 7 toneladas de mortero, 12 toneladas de cemento, 2
mil litros de combustible, 1 tonelada de pintura y 185 toneladas
de arena, piedra triturada y polvo de piedra triturada.

OBRA DE LA CATEDRAL

Ahora, este gran movimiento continúa con los frentes de
trabajo para construir el Templo de la Selva. La obra está siendo
ejecutada con mucho cuidado por Engecampo Engenharia,
empresa contratada por la ICEFLU para realizar la obra, y que
ha señalado algunos ajustes al proyecto original, como la
aplicación de nuevos pilotes en la cimentación y la construcción
de bloques (bases) de refuerzo en hormigón. Será necesario
quebrar y reconstruir la parte superior de las 12 columnas
intermedias y también los puntos de transición de los arcos
de hormigón. Todo ello, para reforzar y dar más seguridad a
los elementos estructurales de hormigón de la “nave nodriza”.

OBRA DE LA CATEDRAL

Conozca el proyecto
• Tecnología térmica para combatir el calor y llevar más confort
• Sistema acústico para mejorar el sonido de los himnarios
• Capacidad para recibir más de 2 mil personas
• Reforma en la sepultura del Padrino Sebastião
• 5.700 metros cuadrados de construcción
• 21 metros de altura

Mejoras comunitarias
ADEMÁS DE LA OBRA FÍSICA DE LA IGLESIA MATRIZ, EL
PROYECTO POSIBILITÓ MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA
EN LA VILLA CÉU DO MAPIÁ, CONTRIBUYENDO PARA EL
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD:
• Mejoras en las infraestructuras comunitarias:
Jardim da Natureza, Telecentro, Casa de Música, Centro de
Cultura, Deportes y Ocio Lua Branca, Academia Cipó de Ouro,
Santa Casa, Centro de Salud, Reforma de la Cocina General
• Reapertura de 43 km de camino hasta la Fazenda
• Activación de programas y proyectos socioambientales, arte,
educación y salud
• Obras en la Escuela Estatal Cruzeiro do Céu
• Apoyo a la Asociación de moradores
• Manejo Forestal Comunitario
• Adecuación de posadas

OBRA DE LA CATEDRAL

Deposiciones

“Creo que siguiendo la voluntad de Dios y también de los
hermanos, nuestra Iglesia Matriz saldrá del papel. La obra
está demorada, todos lo sabemos, pero será ﬁnalizada, si Dios
quiere”.

Padrino Valdete Mota de Melo,
comandante general de la ICEFLU.

OBRA DE LA CATEDRAL

Deposiciones

“La Obra de la iglesia es una de las acciones más signiﬁcativas
para nuestra comunidad. Todos estamos en la batalla para
mejorar la llegada de materiales a la obra y terminar nuestra
iglesia”.

Roberto Corrente,
presidente de la ICEFLU.

OBRA DE LA CATEDRAL

Deposiciones

“Estoy muy agradecida y feliz de ser parte de este movimiento
para construir nuestra Iglesia Matriz, que es muy importante
para Céu do Mapiá y toda la hermandad. Es nuestro lugar
para hacer trabajo espiritual, orar con convicción todos juntos
y conectados con la fuerza de la selva y del Astral. Gracias a
todos los que están conectados y ayudando a construir nuestra
Iglesia. Le pido a Dios buena salud para todos nosotros”.

Rosineide Raulino,
presidenta de AMVCM.

OBRA DE LA CATEDRAL

Deposiciones

“Nuestra Catedral, que se ha ido elevando con magnitud, revela
el tamaño de la fuerza espiritual que será emitida por este
punto de luz desde el medio de la Selva Amazónica hacia el
mundo”.

Clara Iura, coordinadora de la Santa
Casa de Cura Padrinho Manoel
Corrente.

ASOCIACIÓN INSTITUCIONAL

ENCUENTRO VIRTUAL
DE LAS IGLESIAS

A ﬁnes de abril se llevó a cabo la primera reunión del año con
las iglesias asociadas de Brasil. Más de 100 representantes de
los centros participaron del encuentro virtual para profundizar
el compromiso con la continuidad de la misión espiritual
del Padrino Sebastião y la construcción colectiva de nuestra
Iglesia. A la reunión asistieron el Padrino Alfredo Gregório
y el Padrino Alex Polari, miembros del Consejo Superior
Doctrinario, además del Consejo Administrativo, Secretario
Ejecutivo y Vecinos de la Villa Céu do Mapiá.

SOMOS MIDAM

APP ICEFLU

EL APLICATIVO APP ES EL NUEVO ESPACIO
COMUNITARIO DE RELACIÓN Y COMUNICACIÓN
ENTRE LA INSTITUCIÓN Y SUS ASOCIADOS.
Representa un paso más en el fortalecimiento de los lazos
en nuestra comunidad. Reúne noticias, literatura daimista,
eventos exclusivos y beneﬁcios en un solo lugar, además de
conectar a los daimistas de todo el mundo. La versión 1.0 del
App brinda los servicios que ofrece la institución (ﬁnancieros,
administrativos y de salud mental).
SABER MÁS SOBRE LA CAMPAÑA
https://iceflu.org/somosmidam

DEPARTAMENTOS ICEFLU

Como parte de la mejora institucional de la ICEFLU, el
sector de Salud Mental del Departamento Cientíﬁco Técnico
envió un documento base a los centros asociados para discutir
la necesidad de organizar mejor los equipos de salud de
las iglesias. También se hizo un llamado a los trabajadores
de salud mental vinculados a la ICEFLU, con el objetivo de
organizar un encuentro virtual, rescatando los antiguos
“ENCURAS” de los años 90, que trajeron muchos aportes a
nuestro trabajo.

Convocación a
los trabajadores
de Salud Mental

WEBINARIOS

Segunda Temporada
de Webinarios con el
Padrino Alfredo
Aprovechando las festividades de mayo, AGM –
Sagrada Amazônia lanzó la segunda temporada
de webinarios con Padrino Alfredo. En alianza con
la ICEFLU, la familia de nuestro padrino continúa el
ﬁno estudio de la historia del Pad. Sebastián y de la
Mad. Rita, profundizando en las reﬂexiones sobre
la espiritualidad y la vida comunitaria. ¡Preciosos
consejos sobre el buen vivir y piedras preciosas sobre
la cultura daimista!

CEDOC / EDITORA REVIVER

REEDICIÓN DEL

“EVANGELIO”
El CEDOC/ ICEFLU y la Editora Reviver/ Sello Yagé están
terminando los trabajos para la reedición del libro “El
Evangelio según Sebastião Mota”. Con curaduría, organización,
introducción y notas del Padrino Alex Polari, además del
contenido original reorganizado, esta nueva edición cuenta
con tres charlas inéditas del Padrino Sebastião, un nuevo foto
libro, con imágenes inéditas, nuevo prólogo y glosario. El
material está en fase de revisón y será lanzado próximamente.

GT MUJERES

RED DAIME LA LUZ
El movimiento de la Red “Daime la Luz”, del GT Mujeres,
ya comenzó. Se envió un formulario a la hermandad
ICEFLU con el objetivo de conocer personas interesadas
en participar de las acciones de la red. Como primera
acción de este colectivo, se promoverán círculos al vivo
para familias embarazadas y puérperas, acercando
temas de interés para este público.

AMVCM

Notícias de Mapiá
MAPIÁ ESTÁ VACUNADO Y AHORA ESTÁ ESPERANDO LA
LIBERACIÓN DEL ICMBIO PARA ABRIR PARA VISITAS A
LA COMUNIDAD.
Una delegación de la AMVCM, del Consejo Ético- Disciplinario y del ICEFLU se reunió, en Manaus, con el MPF y el Diputado
Afonso para abordar temas de seguridad, salud y educación y
agradecer la enmienda del polideportivo cubierto (140 toneladas de material transportado). La AMVCM prepara un nuevo
trabajo comunitario en conjunto con la ciudadanía, junto con
el gobierno municipal y el Instituto Nova Era.

SANTA CASA DE CURA

Papai Velho y
Mamãe Velha
Uno de los proyectos desarrollados por la Santa Casa de
Cura, con el apoyo de la ICEFLU, desde 2018, busca mejorar la
calidad de vida de los ancianos que acompañaron al Padrino
Sebastião en la apertura de Céu do Mapiá. La inspiración
de esta iniciativa vino de la Madrina Geraldine, de la Igreja
Céu de Santa Maria, en Holanda. El programa ha recibido
ﬁnanciamiento de la hermandad internacional, brindando
atención médica, mejoras de vivienda, entre otros.

PARA DONACIONES:
www.santacasadecura.org.br

RÁDIO JAGUBE

Transmisión
de los
trabajos de
Céu do Mapiá
La radio Jagube transmitirá los himnarios
oficiales directamente desde la Iglesia Matriz,
en Céu do Mapiá, al vivo para todo el planeta.
Esta inédita iniciativa arrancará en el festival
de junio y no es la única noticia de la radio, que
cumplió 24 años realizando la misión de ser la
Voz de la Integración Mapiense. El programa se
está renovando y cuenta con el acervo histórico,
nuevas producciones, homenajes a las iglesias
asociadas a la ICEFLU y, recientemente, comenzó
a llevar el sonido y las novedades de la Doctrina
a toda la hermandad mundial.
RADIO JAGUBE ESTÁ AL AIRE LAS 24 HORAS
DEL DÍA A TRAVÉS DEL APP, WEB RÁDIO Y
AHORA EN EL APP ICEFLU SOMOS MIDAM.
www.radiojagube.org

APOYO

Campaña Anteojos
del Estudiante
continua

Lanzada por la Escuela Estatal Cruzeiro do Céu, profesores
y un grupo de Educación de Jóvenes y Adultos, la campaña
continúa hasta el 30 de junio y cuenta con la ayuda de la
hermandad para viabilizar exámenes de la vista y la adquisición
de 30 anteojos para alumnos de Mapiá. Los miembros de la
comunidad también podrán aprovechar los descuentos y el
fácil acceso al examen. Ya se recaudaron BRL 3.338,51 de los
BRL 18.000,00 necesarios.
COLABORA Y DIFUNDE!

APOYO

DATOS PARA DONACIONES
BANCO DO BRASIL
AGENCIA 08141
CONTA CORRENTE 170933
PIX CNPJ 35148.529000131
IBAN BR1500000000008140000170933C1
BRASBRRJSBO
ASSOCIAÇÃO AMIGOS DA SANTA CASA DE CURA
CNPJ: 35.148.529/000131
VILA CÉU DO MAPIÁ
FLORESTA NACIONAL DO PURUS / PAUINI
CEP 69860000
CONTATO: MABEL BARSE +55 97 9903.1990
HAGA SU DONACIÓN
https://www.paypal.com

FAZENDA SÃO SEBASTIÃO

Sistema solar
beneﬁcia a la
comunidad
La Fazenda São Sebastião ya tiene instalado un sistema
solar, beneﬁciando los espacios comunitarios: Iglesia, Cocina
General, Casa de Feitio, Casa de Harinas, Escuela y Memorial
Chico Corrente. El trabajo incluyó la capacitación de jóvenes
que apoyaron la instalación y serán los cuidadores del nuevo
sistema. Una alianza entre ISAVIÇOSA, FHFA, la comunidad e
instituciones locales.

CANAL JAGUBE

1º ENCUENTRO DE
LOS ACORDEONISTAS
TIENE PARTICIPACIÓN
DE MAPIÁ
El evento tuvo lugar durante cuatro días en la comunidad
Estrela da Serra, en Lapinha da Serra-MG, y tuvo una
exhibición al vivo el 23 de abril. El encuentro fue conducido
por Saturnino Brito y contó con las apariciones especiales
de Guilherme Granjeiro y Zé Mota, directamente de Céu do
Mapiá. Lo más destacado de la transmisión fue la aparición y
bendición de Madrina Rita y del Padrino Alfredo. El encuentro
rindió homenaje a Glauco Vilas Boas, celebró el cumpleaños
del hermano Vicente Jr, creador del evento, y fue realizado
en memoria del hermano Bruno Fernandes.
Mira el encuentro en el Canal de Jagube.

YOUTUBE

EQUIPO
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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

