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LA IGLESIA DE GUATEMALA SE PREPARA PARA EL CAM 2 
 
De muchas maneras el pueblo católico se ha enterado de que Guatemala será la SEDE del Segundo 
Congreso Americano Misionero (CAM 2) - Séptimo Congreso Latinoamericano de las 
Misiones (COMLA 7), que se celebrará en noviembre del año 2003. Numerosas actividades se han 
realizado en diversos lugares de la nación como preparación de este evento de importancia 
continental. Ahora queremos compartir con los fieles católicos, con los Agentes de Pastoral y 
naturalmente también con nuestros hermanos obispos y sus iglesias particulares en toda Centro 
América, algunas de estas actividades realizadas o por realizarse. 
 
Durante la presente semana, la Conferencia Episcopal de Guatemala ha querido destinar un día y 
medio de su ASAMBLEA PLENARIA ANUAL para reflexionar, juntamente con los vicarios 
generales y de pastoral, directores diocesanos de misiones de todas las diócesis del país, religiosas y 
laicos comprometidos, sobre la motivación, la animación y los pasos urgentes que hay que tener en 
cuenta hacia la realización de este importante congreso misionero. 
 
Se contó con la magnífica iluminación teológica y pastoral proporcionada por Mons. Luis Augusto 
Castro Quiroga, Arzobispo de Tunja, Colombia, y el apoyo técnico del P. Jesús Osorno, Secretario 
Ejecutivo del Departamento de Misiones del CELAM. 
 
Dentro de dos semanas, se celebrará en Tegucigalpa, Honduras, el Segundo Encuentro 
Centroamericano de Vicarios de pastoral y directores nacionales y diocesanos de Obras Misionales 
Pontificias. Participarán también los obispos responsables de la Comisión de Misiones de las 
Conferencias Episcopales de América Central y el Presidente de SEDAC, dado que, aunque el 
CAM 2 se celebrará en Guatemala, la preparación del mismo ha sido asumida por la Iglesia de toda 
Centro América.  
 
En este importante encuentro, a celebrarse del 4-8 de febrero, se tratará especialmente de terminar la 
elaboración del INSTRUMENTO DE TRABAJO, documento que, una vez aprobado por los 
obispos del istmo, será estudiado por los católicos de todo el continente americano. También 
ocupará un espacio muy importante la preparación del Año Misionero, que está previsto que deberá 
iniciarse en toda Centro América el primer domingo de Adviento de éste año. 
 
Los Obispos que formamos la Conferencia Episcopal de Guatemala exhortamos vivamente a todos 
los agentes de pastoral y comunidades católicas de nuestras diócesis que tomen muy en serio y con 
gran entusiasmo la preparación en sus respectivas parroquias de este anunciado acontecimiento 
eclesial que, sin duda alguna, significará un paso del Señor por nuestras naciones centroamericanas 
tan urgidas de justicia, verdad y paz. 
  

Iglesia en América... tu vida es MISION 
 
Guatemala de la Asunción, 25 de enero de 2002.  
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