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COMUNICADO  
de la Conferencia Episcopal de Guatemala  

 
 

HACIA EL CONGRESO NACIONAL DE MISIONES 
 
Queridos hermanos y hermanas: 
 
Hace medio año que concluyó el Segundo Congreso Americano Misionero. Guatemala fue 
centro de atención de la Iglesia del Continente y se convirtió en “cenáculo misionero” como 
lo reconoció el Papa Juan Pablo II en el Mensaje enviado a los congresistas. 
 
Esta experiencia eclesial fue un fruto de la presencia del Espíritu del Señor Resucitado en 
medio de nuestras comunidades, que nos invita a remar mar adentro en el anuncio del 
Evangelio. 
 
Como San Pablo damos gracias al Padre, que en su Hijo Jesucristo, nos ha dado su Espíritu 
para seguir haciendo realidad en cada una de nuestras iglesias particulares el espíritu 
misionero de las primeras comunidades cristianas. Tenemos que ser testigos de Jesucristo 
resucitado y anunciar su Evangelio en todo el mundo (cf. Mc 16,15). 
 
Este Congreso nos ha ofrecido como fruto maduro las CONCLUSIONES de las reflexiones 
y aportes de todos sus participantes. Como Iglesia, somos los primeros en recibir y 
agradecer este gran aporte para dinamizar nuestras diócesis y comunidades parroquiales. 
 
Para llevar adelante las propuestas de estas Conclusiones, la Conferencia Episcopal de 
Guatemala convoca a todo el Pueblo de Dios al Congreso Nacional de Misiones, 
programado para los días 6, 7 y 8 de mayo del año 2005, que se llevará a cabo en la ciudad 
de Quetzaltenango. 
 
Se ha elegido como tema de este Congreso: “HAGAMOS MISIONERA NUESTRA 
PARROQUIA”. De acuerdo a las Conclusiones del CAM2, “la Parroquia ha de ser para 
todo creyente el espacio privilegiado del encuentro con el Resucitado... La parroquia debe 
impulsar y fortalecer la formación misionera específica, para suscitar en sus miembros la 
conciencia y el compromiso misionero...” 
 
El día 8 de mayo de 2005, domingo de la Ascensión, la celebración eucarística tendrá como 
tema: EUCARISTÍA, CORAZÓN Y ALMA DE LA MISIÓN. “Eucaristía y misión 
forman un binomio inseparable”, como nos lo recuerda el Papa Juan Pablo II en el Mensaje 
para la Jornada Misionera Mundial 2004. 
 
Proponemos un año de preparación para este Congreso Nacional de Misiones, que vaya del 
domingo de la Ascensión del presente año, al domingo de la Ascensión del próximo año 
2005. Será la oportunidad adecuada para realizar tres propuestas: 1) Volver a estudiar los 
temas 1, 2, 3 y 4 del Instrumento de Trabajo, que tratan del Encuentro con Jesucristo vivo; 
la espiritualidad del pueblo de Dios y misión; familias, jóvenes y niños protagonistas de la 



___________________________________________________________________________________________________ 
HACIA EL CONGRESO NACIONAL DE MISIONES              2 
Conferencia Episcopal de Guatemala – 7 de mayo de 2004 
 

misión; y, la misión, vida de la comunidad parroquial. 2) El estudio de los 21 temas que 
recogen las principales reflexiones del CAM2. 3) El estudio de las Conclusiones del 
Segundo Congreso Americano Misionero, tratando de aplicarlas y hacerlas vida en cada 
Iglesia particular. 
 
Queremos animarles a participar activamente en este Congreso; que una vez más sean los 
niños y los jóvenes, las familias, los movimientos y comunidades parroquiales los 
protagonistas de este gran acontecimiento misionero nacional. 
 
Animamos a la Provincia Eclesiástica de los Altos, especialmente a Quetzaltenango, sede 
de este Congreso, a prepararse con la oración y a estar dispuestos a abrir sus hogares para 
recibir a los congresistas como se hizo en la ciudad de Guatemala con el CAM2. 
 
Ponemos esta nueva iniciativa misionera en manos de Nuestra Señora del Rosario, patrona 
de Guatemala. 
 
Guatemala de la Asunción, 7 de mayo de 2004 
 
 

Rodolfo Cardenal Quezada Toruño 
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