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AMERICA/GUATEMALA - HACIA EL CONGRESO MISIONERO AMERICANO
(CAM2) - PROMOVIDA UNA NOVENA DE ORACIÓN A NIVEL NACIONAL
DEL 14 AL 22 DE NOVIEMBRE PARA INVOCAR EL ESPÍRITU SANTO
SOBRE EL GRAN EVENTO MISIONERO
Ciudad de Guatemala (Agencia Fides) - “Como en el cenáculo de Jerusalén, con Maria pedimos el don del
Espíritu Santo para el Congreso Misionero Americano” se lee en el manifiesto preparado y distribuido por el
Comité Organizador Central del Segundo Congreso Misionero Americano que ha convocado a nivel nacional
una Novena de oración para que “El Congreso tenga su base en la oración y que el trabajo, que ahora entra en su
fase final, esté iluminado por el don de El Espíritu Santo”.
Esta gran novena de oración tendrá lugar del 14 al 22 de noviembre con el objetivo de rezar por el éxito
espiritual del Congreso que se tendrá en la Ciudad de Guatemala del 25 al 30 de noviembre próximos. La
iniciativa está dirigida a todas las fuerzas vivas de la iglesia peregrina en Guatemala: Obispos, sacerdotes,
delegados diocesanos de las misiones, directores de las OMP, movimientos laicales y a todos los fieles en
general. Cada diócesis y parroquia establecerá la modalidad celebrativa de esta gran cruzada de oración (Hora
Santa, oración en las familias, oración comunitaria en la parroquia etc...)
Los miembros de Comité organizador Centroamericano y otros colaboradores, conscientes de que “de rodillas
ente el Señor se podrá servir a mejor a los miles de hermanos que participarán en el Congreso” cada mañana se
recogen en oración a las 6, para pedir al Señor la ayuda necesaria para realizar del mejor modo posible su
trabajo.
Con el fin de favorecer el mayor número posible de adhesiones a esta cruzada de oración, el Comité
organizador ha distribuido un manifiesto en el que se representan las imágenes de la Eucaristía, del Espíritu
Santo, de la Virgen de Guadalupe, del Cristo Negro de Esquipulas y de San Pedro de Betancur. Estas ultimas, que
han acompañado el camino de preparación al CAM 2 y la celebración del Año Santo Misionero en América
Central, quieren indicar el objetivo de la novena: obtener con la oración el don del Espíritu Santo para el CAM 2
para que sea El quien ilumine y guíe las actividades y las decisiones del Congreso. (R.Z.) (Agencia Fides
31/10/2003 Líneas: 30 Palabras: 380)
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