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AMERICA/VENEZUELA - CAM4: ¡América misionera, comparte tu fe, con
valentía en todas las situaciones!
Maracaibo (Agencia Fides) – Del 26 noviembre de 2013 al 1 de diciembre la ciudad de Maracaibo, capital del
estado de Zulia, se convertirá en la capital misionera de América, gracias a la realización del IV Congreso
Misionero Americano “CAM4-Comla 9”. El evento será una oportunidad para que la Iglesia en el continente
reflexione y hable sobre temas como el discipulado, el secularismo, el multiculturalismo y la “misión ad gentes”,
que traducido del latín significa: misión hacia los pueblos.
Según cuanto comunican a Fides las OMP de Venezuela, ahora son 4.000 los participantes que provienen de todas
partes del continente americano y en voz alta recitan el lema de este IV Congreso “América Misionera, comparte
tu fe”. Los participantes tendrán la tarea de ver la realidad como discípulos misioneros de Jesucristo en América,
en un mundo secular y multicultural, y desde este punto, podrán vivir una experiencia de reflexión y renovación
en la fe de la Iglesia.
Tras la invitación del Papa Francisco: “Todos los bautizados están llamados a anunciar el Evangelio con valentía
en todas las realidades”, escrito en su Mensaje para la Jornada Misionera Mundial, que se celebra el 20 de octubre
(véase Fides 06/08/2013) , la celebración del Congreso ha entrado en las prioridades de las diferentes comisiones
para las misiones en cada país.
Los Congresos Misioneros Americanos se celebran cada cuatro años, Ecuador ha sido el país que ha precedido a
Venezuela y desde entonces Maracaibo ha recibido la tarea de convertirse en la sede del Congreso, un equipo
dirigido por el Arzobispo de Maracaibo, Su Exc. Mons. Ubaldo Ramón Santana, ha comenzado a trabajar en la
preparación, junto con la Conferencia Episcopal Venezolana, y en colaboración con el reverendo P. Andrea
Bigotti, IMC, Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias de Venezuela. (CE) (Agencia Fides,
13/08/2013)
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