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AMERICA/GUATEMALA - “¡IGLESIA DE AMÉRICA NO DUDES EN SALIR DE
TU TIERRA, CON CRISTO, HACIA TODOS LOS PUEBLOS Y CULTURAS!”. UN
RENOVADO LLAMAMIENTO DEL CARD. SEPE PARA LA MISIÓN AD GENTES
CIERRA EL CONGRESO MISIONERO AMERICANO (CAM 2)
Ciudad de Guatemala (Agencia Fides) - ¡Iglesia en América, desde tu pequeñez, desde tu pobreza, desde tu
martirio, desde tu fe en Jesucristo, tu vida es misión! ¡duc in altum !¡ Iglesia en América, ¡no tengas miedo a ser
santa, no dudes en salir de tu tierra, con Cristo, hacia todos los pueblos y culturas!”. Un renovado llamamiento
para que la Iglesia en América viva con mayor compromiso la propia vocación misionera, fue lanzado por el
Enviado Especial del Santo Padre, el Cardenal Creszencio Sepe, durante la concelebración Eucarística
conclusiva del Segundo Congreso Misionero Americano, el domingo 30 de noviembre. En el Estadio Mateo
Flores, donde tuvo lugar la Fiesta Misionera de clausura, el Cardenal recordó las “inolvidables jornadas” del
Congreso y expresó la más profunda gratitud a todo el Pueblo de Dios que está en Guatemala y a cuantos han
trabajado por el éxito de este importante evento eclesial.
“La clausura del Congreso coincide, providencialmente, con el inicio del tiempo de Adviento”, señaló el
Cardenal quien invitó a la Iglesia en América a prepararse para acoger al Señor “prolongando en la tierra la
misión del Redentor, llevando el fuego de su Amor a todos los pueblos y culturas”. Recordando la exhortación
del Santo Padre para que América Latina se convierta de continente evangelizado en continente evangelizador
de Europa, Asia y África, el Cardenal Sepe prosiguió: “Ciertamente la obra no es fácil y no son pocos los
problemas y los retos que se presentan, pero el Señor, que nos llama a tan alta misión, nos concede también los
medios necesarios para llevarla a cabo” . En particular invitó a mirar el testimonio de los santos y de las santas
de América, acompañar con la oración y con sacrificios, el número creciente de vocaciones al sacerdocio, a la
vida consagrada, y a la misión ad gentes que nacen en no pocas Iglesias particulares del continente, acoger la
consolante realidad misionera del laicado, de tantos beneméritos catequistas, de los movimientos eclesiales y de
las nuevas comunidades.
Durante la Misa de clausura del Congreso Misionero Americano el Cardenal Sepe entrego el mandato
Misionero a un “nuevo grupo de apóstoles del Evangelio”. “Vuestro entusiasmo y vuestra entrega sin reservas a la
misión del Redentor, constituye para todos nosotros un ejemplo y un estímulo” dijo el Purpurado. “Con vosotros,
misioneros de América, nuestra Asamblea alcanzará los cuatro puntos cardinales de la tierra y anunciará la paz y
la salvación de Cristo, que el mundo y todo hombre, busca y espera”.
(S.L.) (Agencia Fides 1/12/2003; Líneas: 39 Palabras: 482)
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