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AMERICA/ECUADOR - Asamblea de los Misioneros: reforzar la fe para la
Misión Permanente y contribuir a una Nueva Evangelización.
Quito (Agencia Fides) – La Comisión para las Misiones de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana organiza la
Asamblea General del Centro Misionero Nacional y de las Obras Misionales Pontificias, que se realizará en el
Centro de Formación Social “Betania”, en Quito, del 13 al 15 de noviembre.
La Asamblea, que será un espacio propicio para el encuentro de todos los misioneros presentes en Ecuador, tiene
como objetivo motivar, formar y fortalecer la fe para la Misión Permanente en nuestro país y buscar caminos que
permitan a los misioneros contribuir a una Nueva Evangelización.
En la nota enviada a la Agencia Fides desde la Conferencia Episcopal de Ecuador se lee que en esta asamblea se
definirán también las fechas y programas de los Congresos Diocesanos Misioneros y del Congreso Nacional
Misionero, en preparación al CAM4 - COMLA 9. (Cuarto Congreso Americano Misionero y Noveno Congreso
Latinoamericana Misionero).
Los Directores diocesanos de las Obras Misionales Pontificias del Ecuador, los Superiores Generales de las
congregaciones presentes en Ecuador, y un grupo de laicos comprometidos en la misión ad gentes en Ecuador ya
han confirmado su participación a la Asamblea
El encuentro será inaugurado por Su Exc. Mons. Jesús Esteban Sádaba, Vicario Apostólico de Aguarico,
Presidente de la Comisión para las Misiones de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Entre los temas que se
tratarán durante la Asamblea están: “Año de la Fe”; “Nueva Evangelización”; “La Nueva Evangelización para la
transmisión de la fe cristiana” y “Los escenarios de la nueva Evangelización en la sociedad y en la Iglesia
Ecuatoriana”. (CE) (Agencia Fides, 12/11/2012)
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