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AMERICA/GUATEMALA - HACIA EL CONGRESO MISIONERO AMERICANO
(CAM 2) - COMO LOS PRIMEROS DISCÍPULOS 1.526 MISIONEROS LAICOS,
INDÍGENAS ENTRE LOS INDÍGENAS, SON ENVIADOS A ANUNCIAR EL
EVANGELIO EN SUS COMUNIDADES
Ciudad de Guatemala (Agencia Fides/ANS) – Desde el pasado Pentecostés, todos los domingos, en las numerosas
iglesias de la misión indígena de Carchá y Chisec, al norte de Guatemala, se están celebrando envíos de
misioneros laicos. Es la respuesta al Año Santo Misionero que se está celebrando en América central en
preparación al segundo Congreso Misionero Americano (CAM 2) que tendrá lugar en noviembre en Guatemala.
En la misión confiada a los Salesianos, 1.526 misioneros laicos se han preparado durante tres meses antes para
afrontar el trabajo de evangelización en todas las comunidades rurales del territorio. Los misioneros irán por
parejas de casa en casa, como los primeros discípulos enviados por Jesús, para invitar a los católicos y no
católicos, lejanos o marginados de la vida eclesial, a asumir con seriedad el Evangelio de Jesús. La novedad de
esta experiencia misionera consiste precisamente en el hecho de que no se trata de reunir las personas para un
trabajo colectivo de evangelización como sucedía en el pasado, sino que el misionero llega hasta las personas en
sus propias casas, estableciendo una relación individual.Los once sacerdotes salesianos que tienen a su cargo este
territorio misionero, atienden a 417 comunidades indígenas de etnia qeqchí. El envío de los misioneros se
produce durante la celebración Eucarística dominical: en las diversas iglesias participan en general en cada Misa
representantes de ocho comunidades. El rito reviste una seriedad y solemnidad especial dado que toda la
comunidad asume directa o indirectamente el compromiso misionero. Se está también realizando con un éxito
impensable, la experiencia de formación misionera para mujeres y niños. Para las comunidades indígenas es
una gran novedad pues se consideraba que la labor de evangelización estaba reservado sólo a los hombres. (S.L.)
(Agencia Fides 10/7/2003 – Líneas: 26 Palabras: 314)
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