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AMERICA/GUATEMALA - HACIA EL CONGRESO MISIONERO (CAM2)
MILES DE INICIATIVAS DE LA IGLESIA A TODOS LOS NIVELES MIENTRAS
SE ACERCA EL GRAN EVENTO Y SE REÚNEN LAS INSCRIPCIONES.
Ciudad de Guatemala (Agencia Fides) “A medida que se acerca el Congreso Misionero Americano (CAM2), se
multiplican las iniciativas y los preparativos entran en la fase final” comunica a la Agencia Fides Su Exc. Mons.
Gerardo Flores Reyes, Obispo emérito de Verapaz (Guatemala) y miembro de la Comisión Episcopal para las
Misiones de la Conferencia Episcopal Guatemalteca. Poniéndonos al día sobre diversos aspectos de la
preparación, que se suceden a un ritmo veloz en toda la Iglesia Americana, el Obispo señala lo siguiente:
El episcopado guatemalteco ha dedicado la semana de Ejercicios espirituales de esta año a la oración y reflexión
sobre el tema “Significado de la Misión en la vida del Obispo”. El tema ha sido desarrollado por Mons. Vittorino
Girardi, Obispo de Tilarán (Costa Rica) conocido misiólogo comboniano.
En muchas parroquias de Centroamérica se están celebrando las “Semanas Misioneras” con notable participación
de fieles y con significativos frutos. Para tal fin ha sido muy útil el libro guía preparado por la Comisión Central
del CAM2 que ofrece un esquema práctico para estas celebraciones, sugiere temas para las conferencias y las
reuniones de diversos sectores de la parroquia y propone una serie de actividades a realizar para promover el
espíritu misionero en los fieles.
En las oficinas de la Comisión Episcopal del CAM se han recogido ya las fichas de preinscripción de numerosas
Conferencias Episcopales, entre las cuales se encuentran Costa Rica y Haití, que participarán 50 miembros de
cada una, el máximo previsto en las indicaciones del Comité Central.
Todas las diócesis de Centroamérica y numerosas Direcciones Nacionales de las Obras Misionales Pontificas
han enviado ya los elencos de sus participantes al Congreso, elegidos entre aquellos que han estudiado el
Instrumento de Trabajo para que puedan aportar una contribución eficaz de ideas, sugerencias y compromisos
concretos para hacer estable el espíritu y el compromiso misionero como fruto del Congreso. Se han recibido
peticiones de participación también de Obispos de África, Asia y Europa.
“Nos ha conmovido saber afirma Mons. Gerardo Flores Reyes que un numeroso grupo de ancianas de las
diócesis de Sondrio y Como (Italia) han organizado actividades con el nombre “Aguja e Hilo para las Misiones”
con el objetivo de preparar miles de corporales y purificadores bordados con el logotipo del CAM que serán
donados a los sacerdotes participantes en este evento eclesial. Se han comprometido también a rezar todos los
días con la oración compuesta por Juan Pablo II para el Congreso Misionero Americano”. (R.Z.) (Agencia Fides
16/7/2003 Líneas: 38 Palabras: 440)
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