
 

 

 

Nueva Presidencia de la REPAM  

 
Estimados miembros, colaboradores, colaboradoras, amigos y amigas de la Red 

Eclesial Panamazónica – REPAM, 

Les enviamos este comunicado de gratitud y esperanza. Agradecemos por todo el 

compromiso de muchas personas e instituciones en la dinamización del Plan Pastoral de 

nuestra Red, para que la Panamazonía sea siempre fuente de vida en el corazón de la 

Iglesia.  

Un agradecimiento especial por sus oraciones y sugerencias en el proceso de 

discernimiento para el nombramiento del nuevo presidente de la REPAM.  

Un agradecimiento muy especial a los queridos cardenales Claudio Hummes (in 

memoriam) y Pedro Barreto, que se dedicaron con gran disponibilidad a la presidencia de 

nuestra Red Eclesial en sus primeros 8 años de existencia. Y que siguen siendo nuestros 

aliados, sea en la dimensión espiritual o en nuestro "remar" diario por los ríos y 

comunidades de la querida Amazonia.  

Y esperanza por anunciar a la Iglesia la nueva composición de la Presidencia de la 

REPAM. Tras un minucioso proceso de consulta realizado en mayo y junio de 2022, la 

presidencia de la REPAM se reunió virtualmente con los/las presidentes de las 

organizaciones fundadoras de la Red en la mañana del 19 de julio. Fue un encuentro de 

profundo diálogo y conexión espiritual para compartir las intuiciones manifestadas en el 

proceso de escucha y discernimiento para proceder al nombramiento del nuevo presidente 

y afirmar una nueva forma de configuración de la Presidencia. 

La reunión fue presidida por el Cardenal Pedro Barreto, Presidente de la REPAM, y 

contó con la presencia de: por la Presidencia: Mons. Rafael Cob, Hna. Carmelita 

Conceição y Yessica Patiachi; por las organizaciones fundadoras: Hna. Liliana Franco 

(CLAR), Mons. Miguel Cabrejos Vidarte (CELAM) y Mons. José Luiz Azuaje 

(SELACC); y por la Secretaría Ejecutiva: Hno. João Gutemberg Sampaio y Rodrigo 

Fadul.  



 

 

 

Tras escuchar el informe del Cardenal Pedro Barreto sobre los diálogos mantenidos 

con las personas más indicadas para presidente de la REPAM, se confirmó como nuevo 

presidente de la Red a Mons. Rafael Cob García, obispo del Vicariato de Puyo 

(Ecuador) y actual Vicepresidente. 

También se aprobó una nueva configuración de la Presidencia, que contará con tres 

(3) vicepresidentes. Las actuales Consejeras de la Presidencia, Hna. María Carmelita, 

FMA y la Sra. Yessica Patiachi, asumirán la función de vicepresidentes. También se 

nombró a otro vicepresidente, de entre las candidaturas recibidas, que es monseñor David 

Martinez de Aguirre, obispo del Vicariato de Puerto Maldonado (Perú). 

Así pues, la Presidencia de la REPAM está compuesta ahora por las siguientes 

personas: 

• Mons. Rafael Cob García: Presidente 

• Hna. Maria Carmelita de Lima Conceição: Vicepresidente 

• Sra. Yesica Patiachi Tayori: Vicepresidente 

• Mons. David Martínez de Aguirre Guinea: Vicepresidente 

La celebración de acogida y toma de posesión de la nueva Presidencia será el 

jueves 4 de agosto de 2022, durante la reunión del Comité Ampliado de la REPAM, se 

realizará, de manera virtual, a las 9:30, hora de Manaus.  

Conscientes de la importancia de la REPAM para la vitalidad de la Iglesia en su 

atención a los pueblos amazónicos y a nuestra Casa Común, les agradecemos su 

compromiso en este camino. 

Pedimos siempre la luz del Dios de la vida y de la Madre del Amazonas para que 

seamos siempre audaces en nuestro servicio, promoviendo la vida y la esperanza. 

 

Manaus, 27 de julio de 2022.  
 

 

 

Card. Pedro Barreto Jimeno 

Presidente 

 

 

 

Hno. João Gutemberg Sampaio 

Secretario Ejecutiva

 


