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AMÉRICA/BRASIL - La Asamblea de la Región Noreste de la CNBB trata el
tema de la Misión Continental y de la Amazonía
Brasilia (Agencia Fides) – La Amazonía y la Misión Continental fueron los dos temas más debatidos durante la
Asamblea Regional Noreste de la CNBB (Conferencia nacional de los Obispos de Brasil), a la cual pertenecen las
diócesis de Acre, Rondônia y Amazonía del Sur. La reunión desarrollada en Porto Velho (RO), del 13 al 15 de
noviembre, contó con la presencia del Vicepresidente de la Comisión Especial para la Amazonía, Mons. Antonio
Possamai (Obispo emérito de Ji-Parna, Rondonia) y del encargado de la Comisión Episcopal para la animación
misionera, el padre José Altevir da Silva.
Mons. Possamai dijo que la Amazonía es cada vez más conocida y esto se debe a algunas iniciativas de la CNBB:
“Si hoy la palabra Amazonía está en boca de todos, esto se debe a la Campaña de Fraternidad 2007, que tuvo
efecto no sólo en ambientes eclesiales, sino en toda la sociedad”. El Obispo subrayó que “la CNBB ha creado la
Comisión Episcopal para la Amazonía, con el objetivo de llamar la atención a la sociedad brasileña sobre la
Amazonía, que ha sido siempre víctima de numerosas expropiaciones debidas a la realización de grandes
proyectos.”
Según el Obispo, debemos aprender de las experiencias de la comunidad de la Amazonía y conocer la riqueza
natural de la región así como la de su pueblo. “Nunca se le consultó al pueblo de la Amazonía lo que le interesa.
Su voz ha sido siempre despreciada a causa de los intereses del capital extranjero. La situación de las ciudades es
cada vez más precaria y están surgiendo muchas periferias alrededor de las ciudades capitales, por lo cual el
aumento de las poblaciones será un elemento fundamental a tomar en cuenta en la evangelización de los nuevos
migrantes”, resaltó.
El encargado de la Comisión para la Animación Misionera de la CNBB, Padre Altevir, ha subrayado que la
misión es tarea de la Iglesia: “la misión es como un proceso que irradia el sentir del Evangelio de Jesucristo en la
historia, y esto es válido para todos los pueblos y todas las culturas, porque conocer a Jesucristo mediante la fe es
nuestra alegría, el seguirlo una gracia y transmitir este tesoro es la tarea que tenemos como personas escogidas”.
Según el Padre Altevir, la Misión Continental es un proceso que requiere muchos años de trabajo y que “partiendo
del encuentro personal y comunitario con Jesucristo, se propone comprometer a toda la Iglesia y a todos en la
Iglesia en un permanente estado de misión” (CE) (Agencia Fides 20/11/2009 líneas 27, palabras 413)
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