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AMERICA/ARGENTINA - HACIA EL CONGRESO MISIONERO CAM 2 - EL
CONGRESO MISIONERO NACIONAL: “NOS HA AYUDADO A DESCUBRIR LA
NECESIDAD, LA URGENCIA Y VALIDEZ DEL MANDATO MISIONERO DEL
SEÑOR JESÚS”
Buenos Aires (Agencia Fides) – En preparación al CAM2, la Iglesia que peregrina en Argentina ha celebrado su
II Congreso Misionero Nacional del 25 al 27 de octubre en la ciudad de Plata , según hace saber el P. Jairo
Calderón Benavidez, i.m.c, Director Nacional de las OMP de Argentina, contactado por la Agencia Fides. El
Congreso ha sido organizado por la Comisión Episcopal de Misiones y las Obras Misionales Pontificias y tuvo
como tema central “La Misión: vida y responsabilidad de la Iglesia particular” “Inspirados en el Congreso de
Guatemala- señala el P. Jairo- se eligió como lema: “Iglesia en Argentina, tu vida es misión”, que nos ha
ayudado a descubrir la necesidad, la urgencia y validez del mandato misionero del Señor Jesús que nos llama y
empuja a anunciar el Evangelio a los pueblos o grupos no cristianos dentro y fuera de nuestras iglesias
particulares”.
En el congreso participaron 2.400 congresistas preparados anticipadamente por el “Instrumento de trabajo”.
Algunas de las ponencias más revelantes fueron: “La Iglesia particular: su naturaleza misionera”, “La Iglesia
particular: sus desafíos misioneros”, “La Iglesia particular: sus protagonistas misioneros”.
El P. Jairo destaca así mismo la labor realizada por tantas personas que hicieron posible este Congreso: “Nunca
olvidaremos la hospitalidad de las parroquias y familias marplatenses, el acompañamiento y apoyo de parte de las
Congregaciones, la participación numerosa de los Directores diocesanos de las Obras Misionales Pontificias, el
trabajo silencioso de los que se han preocupado de preparar la comida, la disponibilidad de los jóvenes servidores.
A través de la eficaz tarea de los medios de comunicación social, el Congreso llegó a todos los lugares de nuestra
patria”. Y desatascó así mismo “Con el fin de posibilitar la sensibilización y formación de aquellos que no
pudieron participar al Segundo Congreso Misionero Nacional, se han venido realizando en el transcurso de este
tiempo, encuentros y congresos misioneros a nivel diocesano
En la misa de clausura fueron enviados 9 misioneros a diversos países. Argentina cuenta en la actualidad con
unos quinientos misioneros entre sacerdotes, religiosos/as y laicos que están trabajando en la primera
evangelización.
La delegación que representará a Argentina en el CAM 2 está compuesta por 88 delegados entre ellos 4
obispos, 25 sacerdotes, 19 religiosos/as, 1 diácono, 39 laicos/as, 7 miembros de la Infancia y Adolescencia
Misionera y 4 miembros de una familia misionera. (RG) (Agencia Fides 12/11/2003 Líneas. 35 Palabras: 418)
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