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AMERICA/VENEZUELA - En curso la Plenaria de los obispos, mientras que
el pueblo “vive en el miedo y la crisis social”
Caracas (Agencia Fides) – Acaba de iniciar la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV),
en su encuentro número 101. Los trabajos se iniciaron el martes 7 y finalizarán el domingo 12 de enero. Según la
nota enviada a la Agencia Fides, los Obispos durante esta reunión examinarán la situación nacional y eclesial en el
país. Un importante evento en el que se centrarán es la preparación para la próxima Jornada Mundial de la
Juventud en Cracovia.
La apertura de la Asamblea fue presidida por Su Exc. Mons. Diego Padrón, arzobispo de Cumaná y presidente de
la CEV. También estuvo presente el obispo Rüdiger Feulner, Encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica
en Venezuela, en representación del nuevo Nuncio, Su Exc. Mons. Aldo Giordano, quien comenzará su misión en
un mes.
En su discurso de apertura, Mons. Diego Padrón destacó diferentes elementos. En relación con el panorama
eclesial se centró en la llegada del Papa Francisco, en la publicación de su primera Exhortación Apostólica, sobre
las directrices dadas por Papa Francisco al CELAM, como sobre la Misión Continental; luego recordó el
Congreso Americano Misionero en Maracaibo (CAM 4), que ha dado un nuevo impulso a los esfuerzos
misioneros en el continente y a la Jornada Mundial de la Juventud en Brasil.
Pasando a la escena nacional, el Presidente de la CEV citó la situación de crisis y el miedo en el que la gente vive
en Venezuela, los problemas sociales que el gobierno sigue sin resolver, la falta de comida, incluso del mínimo
necesario; la corrupción entre los políticos y el choque polarizado entre los grupos políticos. Como elemento
positivo recordó la reunión del Presidente de la República, con los diputados de la oposición, aunque todavía hay
presos políticos y no se ha dado un verdadero diálogo y un perdón sincero entre las partes. Finalmente, el
Arzobispo se refirió a la preparación para el 150 aniversario del nacimiento del Siervo de Dios José Gregorio
Hernández, y señaló el compromiso de la CEV en este evento histórico, cultural y religioso. (CE) (Agencia Fides,
08/01/2014)
> LINKS
El texto completo del discurso del Presidente de la CEV:: http://www.fides.org/spa/attachments/view/file/cev_101_2014.doc:
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