San Cristóbal, 27 de marzo de 2015

Apreciados hermanos, reciban un saludo cariñoso con los mejores deseos.
Les escribo en la oportunidad de compartir con ustedes el estado de la Región Apostólica
Interprovincial en la frontera colombo-venezolana (RAIF).
En la última reunión que sostuvo el Equipo Coordinador el 11 de diciembre de 2014, se acordaron
entre otros puntos, trabajar por áreas con la finalidad de agilizar la toma de decisiones y la
elaboración de proyectos.
Las áreas seleccionadas para esta primera fase son: Actores Sociales, Educación, Investigación, y
Cultura.
En un principio pensamos reunirnos por áreas para adelantar las acciones pertinentes, y trabajar
en la elaboración de los proyectos que permitan el desarrollo de las mismas, sin embargo, las
reuniones que teníamos pautadas tuvieron que ser suspendidas. Los hechos ocurridos en San
Cristóbal vinculados a las protestas nos han impedido responder a todas las responsabilidades,
ocasionando una ruptura en nuestras actividades cotidianas, y ha demandado un exigente trabajo
para recuperar los ritmos.
Junto a Andrea Gavidia nos plateamos un Plan B, para no detener el proceso que llevamos y tener
materia para la próxima reunión del equipo coordinador que se realizará en mayo 2015. Este plan
consiste en adelantar los proyectos con la ayuda y colaboración de personas vinculadas a las
obras, y someterlos a consulta, aprovechando todo lo que al respecto se ha conversado en
asambleas y encuentros. Adelantamos un Plan de trabajo, considerando fases, y lo vamos
ejecutando poco a poco. Demás está decirles que el resto de nuestras responsabilidades no nos
permite asumir estas tareas como quisiéramos, lo hacemos con gran cariño y humildad,
aprovechando y optimizando el tiempo. Nos gustaría estar a dedicación exclusiva pero no es el
caso.
Las obras se encuentran vivas, respondiendo a la misión. Las noticias que tenemos de cada una,
nos deja contentos. Son ellas las que dan vida a nuestra misión en la frontera; la RAIF viene a
fortalecer estos procesos que hacemos en alianzas con otros. Por ello, aunque tengamos la
sensación de no avanzar mucho en la articulación y la red, la vida de las obras y de los programas
va generando cada vez más condiciones de posibilidad.
Hemos tenido una reunión para adelantar la plataforma de comunicación, y estamos adelantando
los objetivos y propuestas para el Plan de visitas. Confiamos en la fuerza de la semilla.

En otro orden de ideas:
1. Los encuentros de la EPCC en Riohacha, Guasdualito y Ureña han sido celebrados por los
participantes.
2. Se logró articular Pasantías de los estudiantes de la Escuela de Educación de la UCAT en los
dos Mega Colegios de Fe y Alegría en Cúcuta, y en el colegio de Fe y Alegría de El Nula.
Éstas ya han finalizado.
3. Hemos organizado Campamentos Misión en Semana Santa, atenderemos 26 comunidades
fronterizas. Un esfuerzo articulado entre la UCAT, Fe y Alegría San Juaquín de Navay, la
hermana Catalina de Fe y Alegría Cúcuta junto a Oscar del SJR Cúcuta, las Parroquias de El
Nula y Ciudad Sucre, y la Pastoral Vocacional de la Provincia de Venezuela. El Teologado de
Bogotá enviará dos escolares para este trabajo.
4. Socorro Ramírez sigue apoyando la iniciativa y escribe mostrando gran disponibilidad.
5. Hemos sido invitados por Maracaibo a una reunión, pero decidimos postergarla hasta no
tener más avanzado el plan B del que antes les hablamos.
6. Se han sostenido reuniones con el Voluntariado Javeriano y Misión País Colombia, de la
Javeriana Bogotá.
7. Desde la UCAT adelantamos una propuesta formativa laical, en esta tarea colabora la
unidad de Identidad y Misión.
Posiblemente falte recoger otros adelantos en los cuales hemos participado, de ser así les
agradecemos hacernos llegar la información para llevar la memoria.
Finalmente, queremos resaltar que este es un proyecto de largo aliento, que requiere mantener
firme la esperanza en Dios. Esperar sin desesperar.
Muchos de los objetivos propuestos dependen de que las condiciones se vayan dando.
Acompañar, soñar juntos y no perder el horizonte son requisitos necesarios para que el proyecto
no se “enfríe”. Aunque pudiera parecer que sólo resultados tangibles (reuniones, asambleas,
visitas propuestas) son un avance, la verdad es que el proyecto toma forma en la medida en que
estamos dispuestos a articularnos, y a ver con paciencia la mejor manera de trabajar juntos en pro
de un objetivo que no se alcanza fácilmente: la constitución de un sujeto fronterizo con las
características que nos hemos planteado.
Fraternalmente en el Señor,

Dizzi Perales, sj
Equipo Coordinador RAIF

