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AMERICA/BRASIL - De América hasta África: Envío Misionero en la
clausura del Primer Congreso Americano de la IAM
Aparecida (Agencia Fides) – Con la celebración del envío misionero en el auditorio del Santuario de Aparecida,
se concluyó ayer, domingo 25 de mayo, el Primer Congreso de la Infancia y la Adolescencia Mission (IAM) de
América (véase Fides 15/05/2014; 23/05/2014). La celebración fue precedida por una sesión de trabajo en la que
los secretarios de los cinco foros temáticos (niños, adolescentes, jóvenes, familias y escuelas) han informado a la
asamblea sobre las conclusiones del trabajo realizado en la tarde del sábado 24. El Director Nacional de las Obras
Misionales Pontificias (OMP) de Colombia y coordinador de los directores de las OMP del Continente, el P.
Mario Álvarez Gómez, ha felicitado a los organizadores del Congreso por la iniciativa, que se ha llevado a cabo
con gran participación y ha contagiado de entusiasmo misionero a toda América.
Según la información recibida por la Agencia Fides, se ha decidido, entre otras cosas, la creación de una
“Confederación Americana de la IAM” con representantes de todos los países para coordinar el trabajo de
animación. La iniciativa ha sido anunciada por la Secretaria General de la IAM, la Dra. Jeane Baptistine, que ha
viajado desde Roma para asistir al Congreso. El momento de silencio y oración para recordar la reciente tragedia
en Colombia que se ha cobrado la vida de 33 niños, ha sido muy conmovedor.
Al final de los trabajos, el padre Camilo Pauletti, Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias de Brasil,
ha dicho: “Mirar las caras sonrientes de los participantes y escuchar sus comentarios al finalizar el Congreso, hace
sentir una gran alegría por todo lo que ha sucedido en estos días”. Luego ha subrayado la importancia de “volver
con entusiasmo y con mucha más energía para continuar este viaje misionero”.
Durante la celebración del envío misionero al final de los trabajos, todos han recibido una bufanda con los colores
del símbolo de África, el continente que recibe una atención especial este año por parte de los grupos de la IAM.
Su Exc. Mons. Sergio Braschi, Presidente de la Comisión de Acción Misionera de la CNBB, ha sorprendido a
todos al anunciar los nombres de los primeros misioneros que desde la Región Sur 2 CNBB (Paraná) serán
enviados en misión a Guinea-Bissau: Elaine Machado, coordinadora IAM en el estado de Paraná, y el diácono
permanente Pedro Avelino Langa, que irá junto a su esposa. ( (CE) (Agencia Fides, 26/05/2014)
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