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VATICANO - Del 9 al 12 diciembre el Congreso sobre la Iglesia en
América: problemas y desafíos a la misión
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - Promovido por la Pontificia Comisión para América Latina y los
Caballeros de Colón, en colaboración con el Instituto de Estudios Guadalupanos, tendrá lugar del 9 al 12 de
diciembre en Vaticano el Congreso Internacional “Iglesia en América”, sobre la Iglesia en en continente
americano. Como ha dicho el Cardenal Marc Ouellet P.S.S., Presidente de la Pontificia Comisión para América
Latina, al presentar el Congreso, “en estos días de diciembre de hace 15 años terminaba los trabajos la Asamblea
especial del Sínodo de los Obispos para América”, cuyo fruto maduro fue la Exhortación apostólica post-sinodal,
Ecclesia en América. El Congreso tiene como objetivo “intensificar las relaciones de comunión y cooperación
entre las Iglesias de Canadá y Estados Unidos con las Iglesias de América Latina para afrontar problemas y retos
comunes planteados a la misión de la Iglesia en el continente americano”.
El congreso contará con la participación de más de 200 personalidades. La apertura se realizará el 9 de diciembre
en la basílica de San Pedro, el día en que la iglesia conmemora a San Juan Diego y el santo Padre dirigirá su
mensaje a los presentes. El lunes 10 de diciembre, en el Aula del Sínodo se abordarán tres temas: “El
acontecimiento guadalupano en el origen de la evangelización del Nuevo Mundo”; “La exhortación apostólica
post-sinodal: profecía, enseñanzas, compromiso” y “La exhortación apostólica post-sinodal Ecclesia in America
bajo la intercesión de Nuestra Señora de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización y madre de la civilización
del amor”.
Por la tarde, se realizará un intercambio de experiencias, reflexiones y propuestas en 8 grupos de trabajo.
Concluirá la jornada la conferencia “Significado del Año de la Fe”.
El 11 de diciembre los participantes rezarán el rosario en los Jardines Vaticanos ante la estatua de Nuestra Señora
de Guadalupe y por la tarde, en el Aula Pío X, se proyectará un documental sobre la belleza de la imagen de
Nuestra Señora de Guadalupe, enriquecido por investigaciones serias sobre la “tilma”. El miércoles 12 de
diciembre los congresistas asistirán a la audiencia general del Santo Padre. Por la tarde, se dará la conferencia
“Escenarios y propuestas para la comunión y la cooperación entre las Iglesias del continente americano y por la
solidaridad entre sus pueblos” seguida de un debate y la conclusión. La celebración eucarística de clausura del
encuentro se celebrará ne la iglesia de Santa Maria en Traspontina, a las 18.30, fiesta de Nuestra Señora de
Guadalupe, Patrona de las Américas. (SL) (Agencia Fides 07/12/2012)
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