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AMERICA/VENEZUELA - Anunciar el Evangelio en un mundo multicultural:
se acerca la apertura del CAM 4
Maracaibo (Agencia Fides) – ¿Cómo anunciar el Evangelio y dar testimonio hoy, en un mundo cambiante, en un
mundo secular y multicultural? A esta pregunta tratarán de responder los más de 4.000 participantes en el IV
Congreso Misionero Americano (CAM 4) y IX Congreso Misionero Latinoamericano (COMLA 9), que se abrirá
en Maracaibo (Venezuela), el 26 de noviembre y finalizará el 1 de diciembre. Muchos grupos y delegaciones de
misioneros y agentes de pastoral de todo el continente ya están de camino.
“Debemos prepararnos para vivir en estado permanente de misión, dejando las preocupaciones inmediatas y
alzando la mirada más allá de las fronteras, para vivir plenamente nuestra llamada a la misión, tenemos que ser
profetas para la misión en este mundo cambiante”, dice a la Agencia Fides el padre Andrea Bigotti, IMC, Director
Nacional de las Obras Misionales Pontificias (OMP) en Venezuela, en la nota que acompaña el programa de los
trabajos.
El CAM 4 iniciará la tarde del Martes 26 de noviembre, con la Solemne Celebración de Apertura Presidida por el
Delegado Pontificio, el Cardenal Fernando Filoni,Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los
Pueblos, en la Basílica Nuestra Señora de Chiquinquirá y San Juan de Dios.
El día 27, la primera conferencia: “El anuncio de Jesucristo en el mundo de hoy, secular y pluricultural” estará a
cargo del teólogo argentino Lucas Cerviño, experto en el campo intercultural y en el diálogo religión-cultura,
docente en el Instituto Latinoamericano de Misionología de la Universidad Católica Boliviana (UCB). La segunda
conferencia la realizará Su Exc. Mons. Silvio Baéz, Auxiliar de Managua, Secretario General de La Conferencia
Episcopal de Nicaragua, sobre el tema “La Palabra de Dios fuente de sentido para el mundo de hoy”. Por la tarde
se tendrán los foros temáticos, en uno de ellos intervendrá el P. Vito del Prete, Secretario General de la Pontificia
Unión Misionaria, sobre el tema “La Misión evangelizadora en Asia” (Las grandes religiones, las masas de
pobres).
El 28 de noviembre, la tercera Conferencia sobre “La urgencia de la misión en los ámbitos de la Nueva
Evangelización y la Misión Ad Gentes” la propondrá el P. Raul Biord Castillo, salesiano, Vicario provincial de
los Salesianos en Venezuela. Después la cuarta conferencia: “Hacia una Iglesia Americana en permanente estado
de misión” la presentará la Doctora Consuelo Vélez (Colombia), Teóloga y Docente de la Universidad Pontificia
Javeriana, y del fratel Israel Neri (Brasil).
El 29 de noviembre estará dedicado al intercambio de experiencias y testimonios, además, se elaborará las
conclusiones y se preparará la celebración final. El sábado 30 se celebrará la Jornada Misionera Mundial, en todas
las parroquias de la ciudad, con la presencia de los participantes en el CAM 4. Por la tarde será la clausura
solemne en la Basílica de Nuestra Señora de Chiquinquirá con el envió misionero. (CE) (Agencia Fides
22/11/2013)
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