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AMERICA/URUGUAY - Del 16 al 21 de mayo en Montevideo la XXXIII
Asamblea Ordinaria del CELAM
Montevideo (Agencia Fides) – A partir de hoy, 16 de mayo hasta el 21 de mayo tendrá lugar en Montevideo
(Uruguay), la XXXIII Asamblea Ordinaria del CELAM (Consejo Episcopal Latinoamericano). El encuentro reúne
a 75 participantes, de los cuales 6 son Cardenales y 50 son Obispos de las 22 Conferencias Episcopales de
América Latina y el Caribe. La Asamblea Ordinaria se lleva a cabo, de acuerdo con los estatutos, cada dos años.
En 2009, la Asamblea se celebró en Managua, Nicaragua. La Asamblea de este año es electiva porque, además de
examinar la gestión de los cuatro años 2007-2011, procederá a la elección de la nueva presidencia del CELAM
para el período 2011-2015. La nota enviada a la Agencia Fides recuerda que, para el nombramiento, serán
consultadas las Conferencias Episcopales que deben presentar a algunos candidatos para estas funciones
pastorales. Se trata de un servicio a la Iglesia en América Latina, donde la creatividad, la disponibilidad y la
iniciativa deben ser características dominantes.
El actual Presidente del CELAM, Mons. Raymundo Damasceno Assis, Arzobispo de Aparecida, ha sido
nombrado Presidente de la Conferencia Episcopal de Brasil (véase Fides 03/05/2011). Los demás cargos actuales
son: Mons. José Leopoldo González González, Obispo Auxiliar de Guadalajara en México, que es el Secretario
General del CELAM y el Padre Sidney Fones Vicesecretario General.
De forma especial, para esta ocasión, han sido invitados a participar en la XXXIII Asamblea Ordinaria del
CELAM: el Prefecto de la Congregación de los Obispos y Presidente de la Comisión Pontificia para América
Latina, el Cardenal Marc Ouellet, junto con el vicepresidente y el Nuncio Apostólico en Uruguay, Mons. Anselmo
Pecorari; el Presidente de la CLAR (Confederación de religiosos y religiosas), fr. Paulo Oetry FSC, otras
autoridades y representantes de los órganos eclesiales. (CE) (Agencia Fides 16/05/2011)
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