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AMERICA/PANAMÁ - HACIA EL CONGRESO MISIONERO AMERICANO (CAM
2) - “ESPIRITUALIDAD DE LA MISIÓN, UN DESAFÍO PARA NUESTRAS
IGLESIAS PARTICULARES”: ENCUENTRO PREPARATORIO DE LA COMISIÓN
CENTROAMERICANA
Panamá (Agencia Fides) – “Llegados ya a la fase final de preparación del Congreso Misionero Americano (CAM
2), el tema de la espiritualidad misionera es crucial para dar unidad al camino recorrido”: afirma una nota de la
Comisión Centroamericana encargada de la preparación del Congreso, enviada a la Agencia Fides por el P.
Antonio Bernasconi, Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias de Guatemala y Coordinador
ejecutivo del CAM. “En el proceso preparatorio se han destacado los elementos teológicos, pastorales, sociales y
eclesiales, ahora es el momento de dejarse guiar por el Espíritu, como elemento integrador e inspirador de los
procesos pastorales misioneros que han surgido y continuaran surgiendo una vez concluido el Congreso” afirma
la Comisión.
Considerando la importancia fundamental de la dimensión espiritual para el éxito del Congreso, la Comisión ha
programado un Encuentro que tendrá lugar del 29 al 31 de julio en la ciudad de Panamá sobre el tema
“Espiritualidad de la Misión, un desafío para nuestras Iglesias particulares”. El objetivo fundamental del
Encuentro es “delinear una sólida espiritualidad misionera que anime los procesos pastorales en las Iglesias
particulares de Centroamérica, especialmente en sus trabajadores y en sus estructuras”. En el encuentro
participarán los Obispos Presidentes de las Comisiones para Misiones de las Conferencias Episcopales, el
Presidente y Secretario del SEDAC (Secretariado Episcopal de América Central), los Direcotres Nacionales de
las Obras Misionales Pontificas, los Delegados de los Vicariatos Pastorales, Miembros de la Comisión Central, el
DEMIS (Departamento de Misiones del Consejo Episcopal Latinoamericano) y otros incitados especiales.
El encuentro será abierto por Mons. Dimas Cedeño, Arzobispo de Panamá y por Mons. Julio Cabrera Ovalle,
Obispo de Jalapa (Guatemala) y Presidente de la Comisión Centroamericana CAM2. El miércoles 30 de julio
después de la Celebración Eucarística presidida por Mons. Cabrera Ovalle, se tendrá la primera conferencia
sobre el tema “Espiritualidad misionera, algunos trazos mas relevantes hoy”.Sucesivamente los participantes
trabajarán en tres grupos para responder a las siguientes preguntas: “¿Cuáles son los trazos esenciales de la
espiritualidad misionera capaces de generar una nueva mística que inspire la misión ad gentes?”; “El verdadero
misionera es el santo afirma Juan Pablo II. ¿Qué características deben ser prioritarias en un trabajador de pastoral
misionera hoy?”; ¿Cuáles son los medios necesarios para desarrollar una nueva espiritualidad misionera?”. Por la
tarde del miércoles 30 de julio, la Comisión de vicarios Pastorales que ha tenido la labor de perfilar el “Proyecto
Misionero Americano” presentará tal Proyecto que será después analizado por los participantes, antes de ser
aprobado. El jueves 31 será presentado el itinerario del Congreso (CAM 2).El Encuentro concluirá con una
Solemne Concelebración en el Santuario Nacional de Panamá. (R.Z.) (Agencia Fides 11/7/2003 Líneas: 41
palabras: 474)
> LINKS
Programa completo del Encuentro, en lengua española: http://www.fides.org/spa/vita_chiesa/programma110703.html:
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