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AMERICA/BRASIL - Tercer Congreso Misionero Nacional: nuevos lugares
para evangelizar
Palmas (Agencia Fides) – El Tercer Congreso Misionero Nacional de Brasil ha terminado el domingo 15 de julio,
con una Misa celebrada por el Arzobispo de Palmas, Su Exc. Mons. Pedro Brito Guimarães, y concelebrada por el
Secretario General de la Conferencia Nacional de Obispos Brasileños (CNBB) y Obispo auxiliar de Brasilia, Su
Exc. Mons. Leonardo Steiner. Según la información enviada a la Agencia Fides desde la Dirección Nacional de
las Obras Misionales Pontificias (OMP) de Brasil, los participantes del Congreso, que comenzó el 12 de julio, han
vivido cuatro días de intensa actividad, marcados por discursos, conferencias, testimonios y declaraciones de los
representantes de los Consejos misioneros, de las instituciones y organizaciones relacionadas con el mundo
misionero de la CNBB y de las OMP, ambas responsables de los proyectos de evangelización en el país.
Además de los paneles temáticos que reflejaban el tema central del Congreso: “Discipulado misionero de Brasil a
un mundo secular y multicultural, a la luz del Concilio Vaticano II”, el evento ha dado voz a los niños y jóvenes, a
los laicos, a la vida religiosa y a los ministros ordenados que son los protagonistas de la misión evangelizadora en
Brasil y en el extranjero.
Todas estas realidades se han unido en un esfuerzo común para compartir el camino realizado hasta la fecha,
reafirmar la vocación de ser “enviados” y reflexionar sobre la condición de “discípulos misioneros”. La Infancia y
Adolescencia Misionera ha podido relatar sus experiencias, destacando la preparación de la Jornada Mundial de la
Juventud en Río de Janeiro que se celebrara en 2013.
Los testimonios que se han dado, han compartido el trabajo de laicos y religiosos para la misión ad gentes,
afrontando los desafíos de la evangelización de los pueblos. También se ha descubierto que hay muchas realidades
desconocidas hasta ahora, lugares por evangelizar, que necesitan misioneros que prediquen la palabra de Dios,
como en el Amazonas, África y Haití. La ceremonia de clausura se ha celebrado simultáneamente en las 17
parroquias de Palmas, que han acogido a más de 600 participantes en el Congreso. (CE) (Agencia Fides,
17/07/2012)
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