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AMERICA/BRASIL - Primer encuentro de los obispos y agentes pastorales
de la Amazonía
Manaus (Agencia Fides) – Del 28 de octubre al 31, Manaus (AM) será sede del primer encuentro de la Iglesia
Católica de la Amazonía. El encuentro, patrocinado por la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB) a
través de la Comisión Episcopal para la Amazonía, reunirá a los obispos de las regiones de la Amazonía, a los
coordinadores de pastoral, religiosos y laicos. El enfoque del trabajo será el análisis de la historia política, social,
económica, cultural y religiosa de la región, así como la contribución de la Iglesia católica a la promoción y
defensa de los habitantes de esta zona y su rica bio-diversidad.
Ya ha sido confirmada la presencia del Presidente de la Comisión Episcopal para la Amazonía, el cardenal
Cláudio Hummes, Arzobispo Emérito de São Paulo; así como del Secretario General de la Conferencia Episcopal,
Su Exc. Mons. Leonardo Steiner, obispo auxiliar de Brasilia; del Nuncio Apostólico en Brasil, Su Exc. Mons.
Giovanni D'Aniello; de los representantes del CELAM (Consejo Episcopal latinoamericano) y de Adveniat.
La nota enviada a la Agencia Fides desde la Diócesis de Santarem (Brasil) informa del rico programa de estos
cuatro días, que se centrará en los conflictos principales que vive la población. El primer día se presentará un
panorama general de la región a través de vídeos tomados por varios participantes. El segundo día se abordará el
tema del “Mundo urbano” y los proyectos del Gobierno de Brasil para la región. El tercer día está dedicado a los
desafíos de la Iglesia Católica, con el tema de la trata de personas como primer problema. El último día se
elaborarán las conclusiones del encuentro y se expondrán los compromisos de los diferentes grupos de la Iglesia
para con la comunidad amazónica. (CE) (Agencia Fides, 12/10/2013)
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