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La enorme gracia que supondrá para la Iglesia venezolana acoger el COMLA 9 CAM 4,
debe ser un acontecimiento que nos permita una profunda renovación de la Fe y del

compromiso cristiano y misionero  en toda nuestra patria.
En todos los países donde se ha desarrollado ha ido creando una estela de animación que

redunda en frutos de un mayor compromiso apostólico. Pero ¿Qué son los Congresos
Misioneros y como se han desarrollado en nuestro continente?

A esto se dedicara esta pequeña publicación que quiere ser esa hoja de ruta  para la
preparación, celebración y vivencia del Comla - CAM.

}
¿QUÉ ES UN CONGRESO MISIONERO?

Los Congresos Misioneros se celebran actualmente cada cuatro años en el Continente Americano. A la fecha

se han realizado Ocho Congresos Misioneros Latinoamericanos:

¿CUÁNTOS

Un Congreso es la reunión es un conjunto de personas en marcha misionera,

con compromisos concretos en sus respectivas Iglesias locales. Son

personas que se encuentran y viven la gracia de ese estar juntos para

compartir lo central de su Fe en Jesucristo. Son personas que se encuentran

para compartir experiencias misioneras muy variadas y cargadas de vida.

Son personas que celebran su fe con expresiones festivas. Posee también

una dimensión de estudios y de formación que permite la divulgación de

líneas importantes acerca de la Misión de la Iglesia. No es una planificación

pastoral o misionera.

El resultado más importante, difícil de ser percibido y expresado en toda su riqueza, es quizá la gracia del

encuentro, del compartir y celebrar la fe en común.

a) COMLA1, en Torreón, México en 1977 tuvo como lema:
Fue el 7mo. Congreso Misionero Nacional de México y se

invitó a participar a dos representantes de cada país de América Latina. Se percibió la
necesidad de pasar de sólo recibir a, también dar, de la Misión ad gentes desde
América Latina, aunque no se concretó cómo realizar este ideal.

“Misión universal...
Compromiso de todos”.

b) COMLA2, en Tlaxcala, México en 1983 tuvo como lema:
La participación de todas las Iglesias de América Latina aumentó

sustancialmente. La misión ad gentes apareció como necesidad urgente para
nuestras Iglesias, como una condición de su propia vitalidad.

“Con María... Misioneros de
Cristo”.

c) COMLA3, en Bogotá, Colombia en 1987 tuvo como lema:
. Se dieron nuevos pasos importantes respecto al papel de las

Iglesias locales en la misión ad gentes, de pobre a pobre. Se descubrió que cada
Iglesia local, o cada diócesis es la base de la actividad misionera de la Iglesia.

“América, llegó tu hora de
ser evangelizadora”

CONGRESOS MISIONEROS LATINOAMERICANOS
SE HAN CELEBRADO?
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e) tuvo como lema:
Dio preferencia a las culturas indígenas y afroamericanas; también prestó

una atención especial a la cultura moderna, especialmente concentrada en las
grandes ciudades; y todo ello, visto a la luz de la misión universal.

COMLA5, en Belo Horizonte, Brasil en 1995 “Vengan, vean y
anuncien”.

f) tuvo como lema:
En este Congreso se contó por primera vez con la participación de

delegados de Canadá y Estados Unidos, por lo que se constituyó en el CAM1
(Congreso Americano Misionero). Se profundizó en la urgencia de la evangelización
inculturada; el fomento del ecumenismo y diálogo Inter.-religioso; la animación
misionera en la pastoral ordinaria; las Obras Misionales Pontificias como instrumento
prioritario de animación y cooperación misionera.

COMLA6, en Paraná, Argentina en 1999 “América con Cristo... sal
de tu tierra”.

d) tuvo como lema:
El Papa Juan Pablo II recién ofrecía la carta Encíclica Redemtoris

Missio. Esta encíclica fue gran apoyo y enriquecimiento para este COMLA, quiso
vigorizar la respuesta de las Iglesias locales en la animación misionera generalizada;
la formación adecuada de personas y comunidades; la apropiada organización para
que la Iglesia local sea un elemento dinamizador de la nueva evangelización.

COMLA4, en Lima, Perú en 1991 “América, desde tu fe envía
misioneros”.

Allí se eligió a Guatemala como la sede del próximo Congreso Americano Misionero 2 - Congreso Misionero

Latinoamericano 7 (CAM2 - COMLA7), a celebrarse en noviembre del 2003. Su preparación y celebración es

responsabilidad de todas las Iglesias particulares de CentroAmérica.

Retomar el Kerigma, o primer anuncio de Jesucristo como fundador esencial de toda evangelización.

Fomentar la espiritualidad misionera, como exigencia de la fe.

Promover el espíritu misionera en nuestras Iglesias Locales para responder hoy a la urgencia de la misión

“Ad Gentes”.

Asumir la Nueva Evangelización desde nuestras comunidades cristianas, para llegar a los más alejados.

Incluir la animación misionera como elemento primordial en la pastoral ordinaria.

Promover y apoyar las vocaciones misioneras “Ad Gentes ”

Profundizar en la urgencia de la Evangelización inculturada.

Tema:
Lema:
Objetivo General:

ü
ü
ü

ü
ü
ü
ü

Jesucristo, vida y esperanza para todos los pueblos.
AMERICA, CON CRISTO SAL DE TU TIERRA.

Objetivos Específicos:

Impulsar a las Iglesias de América para que anuncie a Jesucristo el Salvador, a todos
los pueblos, testimoniando, sirviendo y dialogando.

g) CAM 2-COMLA7 en Guatemala:

Objetivo General: Animar la vida de las iglesias particulares del continente para que,
desde su experiencia evangelizadora, asuman responsable y solidariamente el
compromiso de la misión ad gentes.
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Diócesis de Cumaná
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Compartir las experiencias de encuentro

con Cristo de nuestras Iglesias particulares,

en vistas a una profunda inculturación del

evangelio.

Proponer, desde las Iglesias particulares, los

nuevos caminos en el anuncio del Evangelio de

la vida para hacer presente el Reino de la verdad

y del amor.

Dinamizar la participación de la comunidad

parroquial como célula primordial de la Iglesia

particular en la misión ad gentes.

Vivenciar la espiritualidad del pueblo de Dios

desde, en y para la misión.

Asumir en nuestras Iglesias particulares los

desafíos de la globalización, las culturas, las

migraciones humanas, el ecumenismo, los

nuevos movimientos religiosos y del diálogo

inter-religioso.

Encuentro con Jesucristo vivo: comunión,

conversión, solidaridad

La espiritualidad el pueblo de Dios desde, en y

para la misión

Familias, jóvenes y niños: protagonistas de la

misión

La misión, vida de la comunidad parroquial

La Iglesia particular, responsable de la misión

universal

Las instancias de animación y formación

misionera en la Iglesia particular

Los nuevos caminos en el anuncio del Evangelio

de la vida

La misión ante los desafíos de la globalización,

las culturas y las migraciones humanasLa misión

ante los desafíos de los grupos fundamentalistas

y los nuevos movimientos religiosos.

La Misión desde la Pequeñez, la Pobreza y el

Martirio.

La Misión, testimonio de la Creación y anuncio

del Evangelio de la Vida.

La Misión, responsable ante Dios de asumir los

desafíos del mundo actual.

Tema General:

Objetivos Específicos:

¿Cuáles son los temas que el Congreso abordó?
"La Misión: Anuncio del Evangelio

de la Vida, tarea fundamental del pueblo de Dios
que peregrina en América”

Subtemas:

Temas Claves:
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Propiciar en las Iglesias particulares de América el acontecimiento inminente de

Pentecostés, para que desde la experiencia del discipulado se pongan en "estado de

misión" e impulsen la Nueva Evangelización y la MisiónAd Gentes

Formar discípulos misioneros del Evangelio de la vida y esperanza para servir a la Nueva Evangelización y

la MisiónAd Gentes.

Comprometer a las familias cristianas en la misión evangelizadora de la iglesia, para que, redescubriendo

su identidad, se pongan al servicio de la Nueva Evangelización y la masónAd Gentes.

Fomentar la dimensión misionera de la Parroquia como comunidad de comunidades y de los movimientos

laicales, para que todo el pueblo de Dios asuma su responsabilidad con la Nueva Evangelización y la

MisiónAd Gentes.

Promover el espíritu misionero en los ministerios y carismas de la Iglesia particular, para que todos sus

agentes pastorales, estructuras e instancias eclesiales sirvan a la Nueva Evangelización y la misión Ad

Gentes.

Animar a la Iglesia en América para que llegue a ser "casa y escuela de comunión" al servicio de la Nueva

Evangelización y la misiónAd Gentes.

Y ahora como parte de ese movimiento espiritual y Misionero tocará a
Venezuela en la Ciudad de Maracaibo en el mes de enero del año 2013.
Preparemos Nuestra mente y nuestro corazón para celebrarlo.

TERCER CONGRESO AMERICANO MISIONERO (CAM 3)
OCTAVO CONGRESO LATINOAMERICANO MISIONERO (CAM 8).
QUITO ECUADOR AGOSTO 2008.

MARACAIBO 2013


