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AMERICA - “Educar a la Iglesia de nuestra región hacia una conciencia
más misionera": la Presidencia del CELAM en audiencia con el Papa
Roma (Agencia Fides) – “Es una alegría muy especial poder encontrarnos como Presidencia del CELAM con Ud.
ahora que concluimos nuestro cuatrienio que asumimos por encargo de nuestros hermanos Cardenales,
Arzobispos y Obispos de América Latina y del Caribe en julio del año 2007”: así inicia el saludo al Papa
Benedicto XVI pronunciado por el Cardenal Raymundo Damasceno Assis, Arzobispo de Aparecida, Presidente
del CELAM, recibido en audiencia con la Presidencia del CELAM el 31 de marzo. Según el texto enviado a la
Agencia Fides, el Cardenal ha remarcado que el inicio de la Misión Continental ha hecho que se tome conciencia
de que la Iglesia católica está viva y genera vida en toda la actividad eclesial del continente.
“ Efectivamente, la Misión Continental ha sido el encargo central y orientador que ha movido al CELAM en este
cuatrienio y que aún está lejos de agotarse para alcanzar su objetivo pleno: conmover y educar a la Iglesia de
nuestra región hacia una consciencia más discipular y misionera que, en Cristo, lleve a nuestros pueblos a una
vida más plena y verdadera, más justa y fraterna. Una Iglesia de discípulos y permanentemente en misión. Gracias
por esta reciente referencia a la V Conferencia (de Aparecida) y a la Misión Continental ” ha dicho el Cardenal al
Santo Padre.
El Cardenal Damasceno Assis a citado algunas contribuciones particulares ofrecidas por el Papa en su magisterio
ordinario universal, útiles para la conducción y ejecución de la Misión Continental: la proclamación del Año
Sacerdotal , la enciclica Caritas in Veritate, la Exhortación Apostólica Verbum Domini, la creación del organismo
de la Curia Romana para la Nueva Evangelización. “ La expresión 'nueva evangelización' y sus amplios
contenidos son materias muy familiares en nuestras Iglesias – ha concluido el Presidente del CELAM - y con el
impulso de la Misión Continental está adquiriendo una dimensión de responsabilidad misionera más clara y
decidida”. (CE) (Agencia Fides, 06/04/2011)
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