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AMERICA/COLOMBIA - Como levar el Evangelio al contexto multicultural
americano: hacia el CAM 4
Bogotá (Agencia Fides) – Una delegación de 400 misioneros colombianos estarán presentes en el CAM 4 (IV
Congreso Americano Misionero) que se celebrará del 26 de noviembre al 1 de diciembre en Maracaibo,
Venezuela, para presentar la realidad misionera en el contexto colombiano. La nota enviada a la Agencia Fides
por el Director del Departamento de Animación Misionera de la Conferencia Episcopal de Colombia, P. Oscar
Augusto Munera Ochoa, subraya que la delegación Colombia presentará algunos temas importantes como: “el
impresionante avance de otras denominaciones cristianas”. Otro punto se refiere a la petición de “nuevas
estrategias” para presentar la misión en ambientes como el mundo empresarial, la política y la justicia.
Eso porque como explica el P. Munera Ochoa, en nuestras sociedades se vive en ambientes donde se quiere
“ignorar a Dios” y sobre todo en las grandes ciudades los valores culturales necesitan del mensaje del Evangelio.
“En el ámbito pluricultural americano - ha puesto de manifiesto el p. Munera – hay una gran riqueza de culturas y
a través de la misión, se quiere llegar para inculturar el Evangelio. Por ejemplo en Colombia existen cerca de 6
millones de afro descendientes y más de un millón personas originarios pueblos indígenas”. En este marco, ha
recordado, “todo bautizado debe ser discípulo y misionero y el anuncio de la Fe debe darse en el ambiente donde
se trabaja, sobre todo haciéndolo a través del testimonio de vida. En este sentido el CAM 4 nos tendrá que
iluminar con indicaciones concretas”. (CE) (Agencia Fides, 26/10/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

