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AMERICA/BRASIL - “IGLESIA DE BRASIL TU VIDA Y TU MISION”: PRIMER
CONGRESO NACIONAL MISIONERO SOBRE LAS HUELLAS DE LOS
DISCÍPULOS DE EMAUS
Brasilia (Agencia Fides) – La Iglesia en Brasil está preparado su Primer Congreso Misionero Nacional que se
celebrará del 17 al 20 de julio próximo en la ciudad de Belo Horizonte, Minas Gerais (al sudeste el país) en la
Pontificia Universidad Católica. “Será el punto de partida para las diócesis y las parroquias brasileñas para
promover iniciativas similares y favorecer así la animación misionera dentro de la sus comunidades, de las
familias y entre los jóvenes” señala a la Agencia Fides D.Daniel Lagni, Director Nacional de las Obras
Misionales Pontificas.
Ideado y organizado por el Consejo Misionero Nacional (CONIMA) junto con la Archidiócesis de Belo
Horizonte – que en 1995 fue sede del V Convenio Misionero Latinoamericano (COMLA 5) – el Primer
Congreso Misionero Nacional de Brasil tiene como lema “Iglesia de Brasil, tu vida y tu misión”.El objetivo
principal es el preparar e implicar a todas las comunidades, movimientos y organismos misioneros de la Iglesia
católica del país en la celebración del CAM 2 (II Congreso Misionero Americano) que tendrá lugar en la ciudad
de Guatemala del 25 al 30 de noviembre del 2003. Además de preparar una contribución significativa de la
Iglesia brasileña en este importante evento en el que participarán representantes de todos los países del
Continente Americano, el I congreso Nacional Misionero brasileño pretende también trazar los contornos y
planificar la acción misionera de la Iglesia local en la dimensión ‘ad gentes’.
El tema central del Congreso - “Enviados a los confines del mundo para anunciar el Evangelio de la paz,
partiendo de la pobreza, de la diversidad y del martirio entre nosotros” – se desarrollará en tres dimensiones: el
Fundamento de la Misión (el encuentro con Jesús vivo): los Sujetos de la Misión (todos los bautizados); los
Desafíos actuales a la misión (globalización, evangelización y medios de comunicación, diálogo entre las
diversas tradiciones religiosas).
El programa del Congreso intenta recorrer simbólicamente el camino espiritual de los Discípulos de Emaús.
Así el primer día estará dedicado a la acogida de los participantes provenientes de todo el Brasil; el segundo día
está previsto el encuentro y la reflexión y el tercer dia estará dedicado a compartir. El último dia estará
dedicado al envío misionero que dará por finalizado el Congreso. Está previstas las intervenciones de Mons.
Franco Masserdotti, Obispo de Balsas y de Mons. Erwin Krauther, Obispo de Xingu sobre el tema “Las
misiones partiendo de los pobres, de la diversidad y de los Mártires hasta el confín del mundo. Memoria y
compromiso en nuestro camino” y del conocido teólogo D. Paulo Suess, Presidente de la Asociación
Internacional de Estudios sobre Misión que presentara la conferencia con el título “La misión como camino,
encuentro, compartir y envío. Prospectivas, desafíos y proyectos”.
En el I Congreso Misionero nacional de Brasil se prevé la participación de cerca de 400 personas . “Este número
caracteriza al Congreso como un momento de encuentro, reflexión, un momento para compartir y para el envío
mas que como un gran evento de fiesta” explica Don Daniel Lagni. “Están invitados los representantes de los
Consejos Misioneros diocesanos (COMIDIS) de las instituciones y de los organismos misioneros comprometidos
en la animación misionera. En sintonía con los dos Congresos, este Congreso Nacional de Brasil y el continental
americano (CAM 2) todas las diócesis y parroquias de Brasil están invitadas a promover inicativas adecuadas
para implicar en el debate misionero a las comunidades, las familias y a los jóvenes” (M.R. )(Agencia Fides
18/6/2003 Líneas: 47 palabras: 609)
> LINKS
Más información y el programa completo del I Congrego Nacional Misionero brasileño.:
http://www.fides.org/por/vita_chiesa/conmisnac_180603.html:
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