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AMERICA/COLOMBIA - HACIA EL CONGRESO MISIONERO AMERICANO
(CAM 2) - ULTIMADO EL PROGRAMA DEL EVENTO MISIONERO
AMERICANO EN ESPERA DEL MANUAL DEL CONGRESISTA Y DEL PLAN
MISIONERO CENTRO-AMERICANO
Bogotá (Agencia Fides) - Son ya definitivos los aspectos organizativos y los diversos eventos programados
para la celebración del segundo Congreso Misionero Americano para que sea un verdadero “evento misionero
de la Iglesia en América”.
El programa de las diversas actividades prevé para cada día, por la mañana una “conferencia magistral” de
personalidades del mundo eclesial y del mundo misionero, que afrontarán, desde diversas perspectivas, los
grandes temas de la misión, sus exigencias y los desafíos en un mundo globalizado. Entre las relaciones
programadas se encuentran: “La misión ad gente hoy” a cargo de Su Exc. el Cardenal Crescencio Sepe, Prefecto
de la Congregación para la Evangelización de los pueblos; “La misión a partir de la pequeñez, de la pobreza y del
martirio” a cargo de Su Exc. el Cardenal Oscar Rodríguez Madariaga, Arzobispo de Tegucigalpa (Honduras);
“La Misión, anuncio del Evangelio de la Vida para todos” desarrollada por la Sra. Adelaida Sueiro y un equipo
de mujeres de Perú; “La misión y los desafíos del mundo actual” a cargo de Mons. Francois Lapierre, Obispo de
Saint-Hyacinthe (Canadá) y por último Mons. Victorino Girardi, Obispo de Tilarán (Costa Rica) tendrá la relación
sobre “Ser misionero ad gentes en el siglo XXI”.
Se reservará un espacio especial a los testimonios de comunidades cristianas y misioneras que han sido
amenazadas por grupos que detentan el poder económico y político de la Región Centro Americana,
favoreciendo la desigualdad y obstaculizando el desarrollo humano y social auténtico e íntegro. Además, se
pondrá en evidencia la fuerza transformadora y liberadora del Evangelio sobre todo entre los pobres y los
pequeños, como afirma el P.Victor M. Ruano, vicerrector del Instituto Teológico-pastoral para América latina
y Caribe que participó en el encuentro de definición de los trabajos del Congreso que tuvo lugar en Bogotá
(Colombia).
Para facilitar el trabajo y las reflexiones y favorecer la participación de todos, se han establecido 9 “Centros
temáticos” de 300 congresistas cada uno. Cada Centro temático se dividirá a su vez en grupos de 30 personas
y estos se subdividirán en grupos de 6 miembros. Los coordinadores de grupos tendrán un papel muy importante
pues dirigirán los trabajos según la metodología indicada. Los coordinadores serán en total 90 y una semana
antes del Congreso participaran en un curso intensivo sobre la dinámica de los trabajos para hacer que se
alcancen los objetivo s trazados.
También el Proyecto Misionero Centro Americano ha sido sometido a una revisión , a un enriquecimiento
posterior y a una reestructuración de los contenidos. El texto reelaborado , una vez aprobado por los Obispos
Centroamericanos marcara la expresión concreta del compromiso misionero ad gentes de la Iglesia
Centroamericana.
El Manual del Congresista recogerá toda la información necesaria para una activa participación de los
congresistas en al cita misionera. Datos históricos de los precedentes Congresos misioneros; mapa de la ciudad
misionera, lugar donde se desarrollará el Congreso, elenco de los servicios ofrecidos etc... (R.Z.) (Agencia Fides
28/10/2003 Líneas: 43 Palabras: 511)
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