
Objetivo:

Actividades Sugeridas:

 Reavivar la conciencia misionera de la 

iglesia que peregrina en Venezuela, para que 

puedan responder como Iglesias particulares, con 

mayor generosidad y eficacia a los desafíos que el 

mundo de hoy nos plantea y siendo Discípulos 

Misioneros se anuncie la Buena Noticia en un mundo 

secularizado y pluricultural.

-Pre- Congresos

-Actividad  4 montañas 9 Santuarios

-Visitas a las reuniones del clero

-Asambleas Diocesanas

-IV CONAMI, 2012.

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS EN VENEZUELA
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 Oficina del CAM 4
(0058+212) 886.1663 / (0058+212) 886.1670

Señor Jesucristo, 
vivo y presente en el camino de nuestros pueblos 

y en nuestras Iglesias locales,
Tú que nos has llamado por medio del Evangelio,

a vivir un encuentro decisivo contigo 
como hijos del Padre y hermanos de todos, 

te pedimos nos asista tu gracia en este CAM 4-Comla 9.
Haz  que, unidos en la oración y en la misión,

seamos los discípulos que envías para llevar tu palabra 
a otros pueblos,

y seamos los profetas que colaboren en descubrir 
nuevos signos de tu presencia

Te lo pedimos a ti que vives, reinas 
y das vida a nuestras Iglesias

en la unidad del Padre y el Espíritu Santo,
implorando la intercesión de María, Madre de América.

Amén.

ORACION PRE - CAM 4 - Comla 9
Mapa de América: 

Círculos:

Cruz: 

L a s  s i g l a s :

formado por el colorido de las 
esferas de colores misioneros que representan la 
misión universal de nuestro continente y además de  
los colores misioneros están el morado y el negro: el 
morado apunta a la espiritualidad que de aquí 
brindamos al mundo desde América y el negro como 
realce de lo que conservamos de la fe que nos fue 
dada en la primera evangelización.  

 Algunos unidos y otros no de forma 
transversal representando los Ejes Temáticos 
propuestos en esta celebración: Discipulado, 
Conversión, Secularización, Pluriculturalidad y 
Misión Ad Gentes vistos como don y tarea para la 
Iglesia Americana. Así mismo los colores simbolizan 
la diversidad pluricultural e histórica de la acción de 
América discípula misionera de Jesucristo.

Es el signo visible en la manifestación de la fe 
en la experiencia cristiana. Es signo también de la 
misma Iglesia en Misión Continental. Se trata de 
tener fija la mirada en el Maestro Jesús para ser 
discípulo y misionero viviendo la experiencia 
salvífica de la Cruz desde América para el mundo. 

 C A M ,  s o n  i n t e r r u m p i d a s  
intencionalmente por el 4 que es la edición del evento 
misionero continental. COMLA 9 así es la pequeñez 
del discípulo misionero que irradia su testimonio 
desde América para el mundo en la ciudad y el año 
de celebración: Maracaibo 2013.

NUESTRO LOGOINTINERARIO DE ANIMACION PASTORAL
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Entérate y síguenos:
T: @CAM 4_venezuela

F: CAM4-comla9



Congreso Misionero Latinoamericano

Un Congreso:

Misionero:

Latinoamericano:

 reunión de personas con un tema pre-

establecido para intercambiar informaciones, 

experiencias, presentar avances o nuevas teorías, 

identificar situaciones, proyectar y tomar decisiones 

vinculantes. 

 hace referencia a la esencia de la tarea de 

la Iglesia, la Misión. Exige asumir la responsabilidad 

misionera mediante el anuncio del Evangelio y el 

testimonio. 

 participan todos los países de 

América Latina y el Caribe.  

A partir de 1977 se han realizado estos congresos 

misioneros cada cuatro años en un país diferente de 

América Latina. Se invita a participar a todas las 

Iglesias Particulares y todos los organismos y 

fuerzas misioneras (obispos, sacerdotes y 

diáconos), Religiosos (órdenes y congregaciones 

masculinas y femeninas) y Laicos (movimientos 

eclesiales misioneros, institutos seculares y líderes 

de comunidad).

QUÉ ES UN COMLA

Las siglas CAM que significan, Congreso Americano 

Misionero, se adicionaron al COMLA a partir de 

1999, cuando en el congreso de Argentina, los 

países de Estados Unidos y Canadá pasaron a 

formar parte de los países miembros. Así tenemos:

POR QuÉ UN CAM 4 - COMLA 9
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La ciudad de Maracaibo, en el occidente de  

Venezuela, será la encargada de acoger a todos los 

Misioneros de América que se darán cita en la 

llamada "Tierra del Sol Amada", bajo el manto 

protector de su patrona la Virgen de Chiquinquirá, 

para  congregarse y realizar el Cuarto Congreso 

Americano Misionero (CAM 4 - Comla 9).

Discípulos misioneros de Jesucristo, desde América 

en un mundo secularizado y pluricultural.

Discipulado, Conversión, Secularización, 

Pluriculturalidad y Misión Ad Gentes.

Acrecentar e impulsar en las Iglesias 
particulares de América el compromiso 
Misionero para responder a los desafíos de 
la misión AdGentes, en un mundo 
secularizado y pluricultural.

OBJETIVO GENERAL

“América misionera comparte tu fe”

LEMA

TEMA

EJES TEMATICOS

El envío de Jesús “hasta los confines del mundo” 
sigue siendo tan actual  como el día en que resonó 

ante los primeros testigos. Un grupo de hombres 

marcharon a compartir la esperanza que había 

transformado su ser. Esto es lo que quiere hacer 

América misionera que comparte su fe. En la fuente 

de la fe, una certeza: la de Cristo resucitado que 

sigue estando vivo, “exaltado por la diestra de Dios” 
(Hch 2,33); un envío: “Vayan, pues, y hagan 
discípulos a todas las gentes; y ellos salieron a 
predicar por todas partes” (Mt 28,19; Mc. 16,20); una 

seguridad: “Sepan que yo estoy con ustedes todos 
los días hasta el fin del mundo” (Mt 28,20); y una 

fuerza interior: “recibirán la fuerza del Espíritu Santo” 
(Hch 1,8). Desde este ardor y con esta confianza 

plena en el Señor Jesús: ¡América misionera 
comparte tu fe!

Es con esta convicción que la Iglesia en América 

quiere responder a la convocatoria de ponerse en 

“permanente estado de misión” (DA 213, 551).  El 

Cam4 - Comla 9,  se hace partícipe de todos los 

esfuerzos que se han venido realizando en el 

continente por infundir y renovar la conciencia 

misionera de nuestros bautizados. En nuestro 

mundo pluricultural, secularizado y descristianizado 

se hace urgente salir al encuentro de los que aún no 

han recibido el primer anuncio o habiéndolo 

olvidado, se han colocado en la misma situación de 

ignorancia de aquellos que nunca lo han escuchado. 

La Misión, en nuestros días, mantiene su vigencia, 

porque, es la Misión de Dios que quiere hacer que 

todos los hombres lleguen a la plenitud de la Verdad. 

Misión que Jesús ha iniciado y ahora confía a la 

comunidad de discípulos. Es por ello que la Iglesia, 

no podrá nunca, dejar de ser misionera (AG 2, 4). 

JUSTIFICACION

“Llegó la hora para que las Iglesias de América, 
se pongan decididamente en marcha 
hacia la Evangelización “Ad Gentes”, 

porque es una exigencia 
que brota de su identidad, 

de su vocación universal de la vida de su fe” 

Papa Benedicto XVI.
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