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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL CELAM: “DISCERNIR
LOS SIGNOS DE LOS TIEMPOS”

Entre los días 13 y 18 de mayo, se está realizando la XXXVII Asamblea General Ordinaria del CELAM en la
capital hondureña, Tegucigalpa.
En un clima de experiencia de oración y de compartir la vida de fe y comunión eclesial como discípulos y
pastores, y con el horizonte de “discernir los signos de los tiempos”, se está presentando el informe de la
gestión del cuatrienio que finaliza y sobre los avances realizados en el proceso de construcción de la nueva
sede del CELAM, reflexionando sobre la perspectiva del caminar del organismo en sus desafíos para la
labor de la Iglesia reflexionando sobre los rasgos y tendencias de la realidad latinoamericana y caribeña,
presentando la prospectiva del trabajo pastoral “Propuesta Celam 2033”; así como también para ahondando
en la naturaleza sinodal de la Iglesia como elemento constitutivo del ser y quehacer del CELAM, y eligiendo
las nuevas directivas que lo conducirán para el cuatrienio próximo de 2019 al 2023. 
El Papa Francisco les insta, en el envío de una carta del Cardenal Pietro Parolin, a poner la mirada en Dios y en
los pueblos de América Latina y el Caribe; con miras a la elección de una nueva presidencia del CELAM que,
como organismo de comunión eclesial, debe colaborar con los pastores para que animen y sostengan, con
un espíritu renovado su misión, dando respuesta a los retos del continente; por lo que asegura sus oraciones
por las sesiones de la Asamblea y confía su desarrollo a la protección maternal de la Virgen María.
Durante la misa de inauguración, el hasta ahora Nuncio Apostólico en Honduras, Monseñor Novatus
Rugambwa, apuntaba que ante los desafíos de la realidad, la acción de la Iglesia debe ser visible, tangible
y eficaz en la vida pública, por lo que alentó a la asamblea a efectuar un análisis de la realidad de América
Latina y a compartir las realidades nacionales y regionales; porque esto permite asumir desafíos y revelar
muchos elementos que dan cuenta de la presencia de Dios en las Iglesias locales lo que recuerda a la Iglesia
la necesidad de actuar en conjunto.
Se está presentando también la "Biblia" de la Iglesia en América (BIA), y que es fruto de un arduo y
prolongado trabajo realizado por un grupo de biblistas latinoamericanos, una traducción adecuada para los
hispanoparlantes.
Este 15 de mayo ha quedado ya elegida el equipo que guiará al CELAM el próximo cuatrienio, habiendo sido
elegidos en la Presidencia Monseñor Miguel Cabrejos Vidarte, Arzobispo de Trujillo (Perú), los Cardenales
Pedro Odilio Scherer, Arzobispo de Sao Paulo (Brasil) y Leopoldo José Brenes, Arzobispo de Managua
(Nicaragua) como Primer y Segundo Vicepresidentes, respectivamente, Monseñor Juan Carlos Cárdenas
Toro, Obispo Auxiliar de Cali (Colombia) como Secretario General, y Monseñor Rogelio Cabrera, Arzobispo de
Monterrey (México) y presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), a la cabeza del Consejo
de Asuntos Económicos del CELAM.


