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AMERICA/VENEZUELA - A una semana del evento misionero continental
ya está online el sitio del CAM 4
Maracaibo (Agencia Fides) – A pocos días del comienzo del mayor evento de la misión continental, ya está
totalmente activa la página web del IV Congreso Americano Misionero (CAM 4) y IX Congreso Misionero
Latinoamericano (COMLA 9), que se celebrará en Maracaibo (Venezuela), del 26 de noviembre al 1 de diciembre
de 2013.
La nota enviada a la Agencia Fides por las Obras Misionales Pontificias (OMP) de Venezuela dice que una
primera sección de la página muestra la historia del CAM y de los COMLA, otra presenta el actual Congreso e
introduce el tema “Discípulos Misioneros de Jesucristo, desde América en un mundo secular y multicultural”, con
el lema “América Misionera, comparte tu fe”. El sitio también muestra las noticias sobre la preparación para el
evento en diferentes países de América, así como el nombramiento del Enviado Especial del Papa Francisco para
el Cam 4, el Cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.
“La Iglesia peregrinante es misionera por su naturaleza”, escribe el Papa, citando el documento conciliar Ad
Gentes, en su carta al Cardenal Filoni publicado en el sitio. Luego continúa: “esta misión continúa, desarrollando
a lo largo de la historia la misión del mismo Cristo, que fue enviado a evangelizar a los pobres, la Iglesia debe
caminar, por moción del Espíritu Santo, por el mismo camino que Cristo siguió, es decir, por el camino de la
pobreza, de la obediencia, del servicio”. (CE) (Agencia Fides, 18/11/2013)
> LINKS
El sitio web del CAM4:: http:// www.venezuelacam4.org.ve:
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