
 I CONGRESO DIOCESANO  
de OMP Diócesis de Santa Ana 

 
“MISIONEROS DE CRISTO PARA UNA NUEVA 

EVANGELIZACION” 
“¡Con fe en el corazón… Vamos a la misión!” 

2, 3 y 4 de Agosto de 2013 

 
 

«NOTAS EXPLICATIVAS» 
Realizar un Congreso, es un trabajo grande, no solo por la 
parte organizativa y de logística, sino por aquello que se 
pretende impulsar o lograr; en nuestro caso a beneficio de la 
Diócesis de Santa Ana. Este evento misionero a escala 
diocesana, surge a través de las necesidades que se han 
presentado en el trabajo apostólico mediante la Pastoral 
Misionera, como también las distintas celebraciones a escala 
universal y continental como lo son: Año de la Fe, la Nueva 
Evangelización y el Congreso Americano Misionero CAM 4 y 
Congreso Latinoamericano COMLA 9. 
 
Nos mueve también el querer compartir la alegría de nuestra Diócesis, en su trabajo realizado 
durante un centenar de años, el cual nosotros como institución de la Iglesia Universal hemos 
colaborado en su tarea evangelizadora del pueblo encomendado, “porque la comunión con la 
Iglesia universal se completará de alguna forma cuando también ellas participen activamente del 
esfuerzo misional para con otros pueblos” (AG 20h). 
 
El Congreso está orientado a la participación de todos los agentes y miembros de las distintas 
Obras Misionales Pontificias, sus responsables y líderes de otros sectores pastorales, para 
animarse en el trabajo arduo mediante la Pastoral Misionera, formados en temas de relevancia 
que ayudaran a un mejor ejercicio de la Tarea Misional, para dar cumplimiento a las palabra de 
Jesús “Vayan y anuncien la Buena Nueva a toda la Creación”  Mc 16, 15. 
 
Tres días serán los celebrativos. Su contexto estará marcado por año de la Fe y el CAM 4 – COMLA 
9; así como el   Centenario de nuestra Diócesis y la Nueva Evangelización. El Congreso se realizará 
en los días 2, 3 y 4 de Agosto en el Colegio San Luís, donde tendremos Obispos y sacerdotes 
expositores con conocimientos sólidos en materia de Fe, Nueva Evangelización, vida de la Iglesia, 
Secularización y Pluriculturalidad, como también trabajos de reflexión, momentos litúrgicos y 
celebraciones culturales.  
 
La apertura del Congreso será el viernes con la Eucaristía a las 10:00 am por el Presidente 
Episcopal de Misiones: Mons. Rodrigo Orlando Cabrera. La Clausura será el día domingo, con el 
encuentro de miembros y congresistas en el Redondel El Palmar, para partir en peregrinación 
hacia Iglesia Catedral donde se participará de la Misa de Clausura celebrada por el Obispo de la 
Diócesis: Mons. Romeo Tovar Astorga a las 3:30 pm. 
 
Cabe mencionar que serán 800 congresistas, de los cuales han sido distribuidos de la siguiente 
manera: 200 para IAM, 150 JUMI, 120 FAMI, 80 UEM, 30 MAG, 25 PAMI, además de sacerdotes, 



religiosos y religiosas, seminaristas y aspirantes, siendo 52; asistentes líderes de movimientos 
eclesiales 20 y una representación de 35 agentes de OMP de las distintas diócesis de nuestro país. 
Los niños, adolescentes y demás participantes de las OMP serán invitados para la clausura. El 
evento será asistido por un grupo de 100 voluntarios. 
 
CONTEXTO CELEBRATIVO 
- Nueva Evangelización y Centenario de la Diócesis. La coincidencia del Centenario de la 

Diócesis y el reciente sínodo de los Obispos dedicado a la Nueva Evangelización para la 
transmisión de la Fe, nos ofrece la inigualable oportunidad para reflexionar sobre el proyecto 
global que comenzó a impulsar el beato Juan Pablo II, en una diócesis que ha venido 
creciendo y cualificándose en el transcurso de un siglo. 

- El Año de la Fe. Además de profundizar en algunos contenidos para el anuncio de la fe, 
queremos abrir el evento a que todos los vinculados de alguna forma a las OMP, puedan hacer 
una manifestación de fe y lucrar los beneficios otorgados por el Papa. 

- CAM 4 – COMLA 9. Éste año se llevará a cabo el 4to Congreso Americano Misionero en 
Maracaibo, bajo el tema: “Discípulos misioneros de Jesucristo desde América, en un mundo 
secularizado y pluricultural”. Nuestro Congreso hará resonancia de algunos contenidos que se 
consideran de muy importantes para la animación misionera en nuestro continente. Sin duda 
que será una ocasión también para la vivencia de la comunión con dichas actividades. 

 
OBJETIVO DEL EVENTO: 
Propiciar un espacio dentro de la año de la Fe para “redescubrir juntos la alegría de creer” PF 7, 
que impulse desde la experiencia del encuentro, el protagonismo misionero para responder a los 
desafíos actuales de la Evangelización. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

1. Redescubrir como voluntarios de las OMP la alegría de creer. 
2. Fortalecer la animación misionera en nuestra Diócesis. 
3. Revitalizar las líneas de acción para colaborar con el trabajo Evangelizador de nuestra 

diócesis. 
4. Reflexionar sobre los retos que implica la vivencia de la fe en este tiempo. 
5. Identificarnos con el Maestro mediante la vivencia de los Valores del Reino. 
6. Celebrar la liturgia que recoja la preocupación misionera de la Iglesia. 

 
EJES DE VIVENCIA, FORMACIÓN Y REFLEXIÓN 
Torno a ellos se desglosarán los temas, talleres y actos para los grupos de participantes. 

1. Fe 
2. Nueva Evangelización 
3. La Comunión eclesial (Vida de la Iglesia) 
4. Secularización 
5. Pluriculturalidad (Invasión Cultural) 

 
DATOS GENERALES 
Fecha:  2, 3 y 4 de Agosto de 2013 
Lugar:   Multigimnasio Colegio Marista “San Luis”, Santa Ana. 
Ofrenda:  $15.00 (Diocesanos) - $10.00 (Interdiocesanos) - $25.00 (Familias de 4 miembros) 

Organizador: OMP Diócesis de Santa Ana 


