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AMERICA - El Encuentro de Guadalupe clausura el Año de la Fe en el
continente
Ciudad de México (Agencia Fides) – Se inaugurará el próximo 16 de noviembre en los locales de la Basílica de
Nuestra Señora de Guadalupe en Ciudad de México, con un mensaje audiovisual del santo padre Francisco, el
Encuentro “Nuestra Señora de Guadalupe, Estrella de la Nueva Evangelización en el continente americano”. Al
evento continental de clausura del Año de la Fe han confirmado su participación unas 350 personas, de ellos
ochenta prelados entre cardenales y obispos de todo el continente americano, muchos de los cuales participarán
también como relatores en las diversas mesas de trabajo.
En la nota enviada a la Agencia Fides por los organizadores (Pontificia Comisión para América Latina, Basílica
de Guadalupe, los Caballeros de Colón y el Instituto Superior de Estudios Guadalupanos) se mencionan algunos
temas que serán tratados durante los tres días de trabajos (hasta el 19 de noviembre), entre los cuales están: “El
significado del pontificado del papa Francisco para el continente”, “La Nueva Evangelización y la Misión
Continental en América Latina” y “El rol de María de Guadalupe en la tarea evangelizadora”. Otros temas
importantes para la reflexión serán los referidos a la colaboración y comunión entre las Iglesias locales de la
América entera, cultura y sociedad, así como una referencia a María como Madre de la Iglesia en el contexto de
los cincuenta años de la clausura del Vaticano II.
Los temas que más expectativa están generando son los referidos a la religiosidad popular, la llamada
“emergencia educativa”, el matrimonio y la familia, junto a temas urgentes sobre la clase dirigente en el
Continente, la formación del clero, las misiones, el ecumenismo, los catequistas y las acciones socio-caritativas en
la Iglesia, entre otros.
Está prevista la participación de otras más de 500 personas en las actividades generales, como las cuatro
conferencias principales, las celebraciones litúrgicas en la Basílica, el “rosario guadalupano” y el “rosario
continental” por las intenciones del Papa Francisco. Las celebraciones eucarísticas acogerán también a los miles
de peregrinos que llegan diariamente al Santuario y a quienes se sentirán especialmente convocados para
acompañar el evento y rezar por sus frutos. (CE) (Agencia Fides, 07/11/2013)
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