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AMERICA/GUATEMALA - DEL CONGRESO MISIONERO AMERICANO (CAM 2)
SALDRA UN PROYECTO MISIONERO DETALLADO PARA AMERICA
CENTRAL
Ciudad de Guatemala (Agencia Fides) – Entre los desafíos que la Iglesia americana afrontará con ocasión del
Segundo Congreso Misionero Americano (CAM 2) está la elaboración de un específico “Proyecto Misionero”
para América Central. Así lo comunica a la Agencia Fides Mons. Gerardo Flores Reyes, Obispo emérito de la
diócesis de Verapaz (Guatemala) y Miembro de la Comisión Episcopal para las Misiones. “Desde el Primer
Encuentro Centroamericano como preparación al CAM 2- dice Mons. Flores - los participantes manifestaron su
deseo de que el Congreso no sea solo una celebración solemne y grandiosa sino mas bien el inicio de una más
profunda y comprometida acción misionaria ad gentes”.
En el tercer Encuentro celebrado en San Salvador (El Salvador) del 22 al 28 de noviembre del pasado año, con la
participación de mas de 400 delegados de las diócesis de Centroamérica, el P. Jesús Emilio Osorno, Secretario
ejecutivo del Departamento de Misiones del CELAM, presento un Proyecto detallado de acción misionera. Este
proyecto ha sido después objeto de estudio en el cuarto encuentro en Managua (Nicaragua) del 5 al 7 de febrero.
En esta ocasión se nombró una Comisión constituida por un Vicario pastoral para cada nación, con el objetivo de
consultar a los Obispos y realizar un sondeo de opinión entre los sacerdotes y los laicos sobre la factibilidad, la
oportunidad y la forma concreta de ejecución de tal proyecto.
Con las informaciones recogidas de cada nación se hará un proyecto común que será objeto de estudio en el
quinto Encuentro , programado en Panamá del 29 de julio al 1 de agosto próximo. En esta ocasión todos esperan
que se elabore el Proyecto Misionero para América Central para someterlo después a la aprobación de las
respectivas Conferencias Episcopales que constituyen el SEDAC (Secretario Episcopal de América Central)
“Entre los cinco programas contenidos en el proyecto en estudio, merece especial atención el que se refiere a la
creación de un Centro de Formación Misionero para América Central – subraya Mons. Gerardo Flores - en el
cual sacerdotes, seminaristas, religiosos y laicos podrán encontrar un lugar de discernimiento y una adecuada
preparación para el trabajo misionero ad gentes”. (R.Z.) (Agencia Fides 17/6/2003 Líneas: 30 palabras: 370)
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