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AMERICA/COLOMBIA - Encuentro de la pastoral para los pueblos
indígenas: el Papa pide una “atención especial en los procesos de
evangelización”
Bogotá (Agencia Fides) – Se está celebrando del 18 al 20 de septiembre, el Encuentro Nacional de sacerdotes,
religiosos y catequistas indígenas de Colombia, para reflexionar sobre los temas que deberían estar en el centro de
la pastoral de la Iglesia y de los agentes pastorales de las comunidades indígenas. El encuentro, que tiene lugar en
Bogotá, está organizado por la Comisión para la Animación Misionera del Centro Pastoral para la Evangelización
de la Fe de la Conferencia Episcopal de Colombia.
Según la información enviada a la Agencia Fides, guiarán la reflexión Mons. Luis Augusto Castro Quiroga,
Arzobispo de Tunja y Presidente de la Comisión de Misiones y del Centro de Pastoral para la evangelización de la
fe de la Conferencia Episcopal Colombiana; la hermana Hilda Camargo, Superiora provincial de las Lauritas de la
Provincia de Bogotá; el padre Ezio Roattino, misionero de la Consolata (IMC).
Entre los temas que serán tratados durante el encuentro están: la semilla de la Palabra en las culturas; el centenario
de San Pío X “Lacrimabili statu Indorum”; el multiculturalismo y la evangelización. El Nuncio Apostólico en
Colombia, Mons. Aldo Cavalli, durante la apertura de los trabajos ha entregado a los participantes una carta del
Papa Benedicto XVI, titulada “Sobre la situación de los pueblos indígenas en Colombia”, dirigida a los Pastores y
a los fieles católicos colombianos. A la espera de que la carta que haga pública, se ha anticipado que el Santo
Padre pide una atención especial en el proceso de evangelización de los pueblos indígenas de Colombia. (CE)
(Agencia Fides, 19/09/2012)
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