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COMUNICADO  

 

Invitados por la Secretaría General  y el Departamento de Misión y Espiritualidad del Consejo 

Episcopal Latinoamericano (CELAM) en el contexto de los 10 años de la celebración de la V 

Conferencia del Episcopado Latinoamericano y el Caribe en Aparecida,  nos hemos reunido a 

reflexionar y evaluar nuestro caminar  como Iglesias particulares en salida  misioneras en el 

seguimiento de la Misión Continental Permanente. Como fruto del trabajo de estos días 

proponemos: 

 

1. En el ámbito de la Animación Misionera 

 

Animar a nuestras Iglesias particulares y Conferencias Episcopales a participar en el V CAM 

(Congreso Americano Misionero) que se celebrará en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, del 10 

al 14 de julio de 2018. 

 

Cultivar el  testimonio como primera herramienta de todo proceso misionero. 

 

Fortalecer el trabajo en conjunto entre las Conferencias Episcopales y las Obras Misionales 

Pontificias (OMP), creando proyectos inter-misioneros entre las distintas Iglesias particulares, 

realizando  un relevamiento de datos que nos ayuden para el conocimiento de las tierras de 

misión más necesitadas. 

 

Preparar, a nivel continental y local, la celebración del MES MISIONERO convocado por el 

Papa Francisco, para  octubre 2019. 

 

2. En el ámbito de la Formación  

 

Promover las instancias de formación misioneras existentes en el continente  

Ofrecer  cursos de misionología on line desde el Centro Bíblico Teológico Pastoral para 

América Latina y El Caribe  (CEBITEPAL)  y las OMP. 

 

Presentar y difundir el nuevo manual de misionología para los Seminarios. 

 

Introducir la disciplina de misionología en la formación sacerdotal, religiosa y laical. 
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Generar y acompañar desde  la Organización de Seminarios Latinoamericana (OSLAM), 

itinerarios misioneros en los seminarios y casas de formación, con ocasión de la publicación de 

la nueva Ratio Institutionis Sacerdotalis (El Don de la Formación Sacerdotal). 

 

Priorizar los itinerarios a la iniciación de la vida cristiana como primer paso en la formación 

misionera. 

 

3. En el ámbito de la Cooperación  

 

Dar a conocer el proyecto “Iglesias Hermanas” del Brasil como inspiración para un trabajo en 

cooperación con otras Iglesias del Cono Sur. 

 

Considerar la Amazonía como un  lugar prioritario  de la misión  (cuidado de la creación como  

la casa común, el anuncio   de Jesucristo  y la  presencia del Espíritu Santo). 

 

Convencidos que estos encuentros eclesiales nos motivan a nuevos espacios de reflexión y 

proyección, en una Iglesia pobre y para los pobres en salida misionera,  nos comprometemos a 

trabajar estas conclusiones en nuestras respectivas Iglesias particulares. 

 

 


