
Presentación Camino de preparación 
al CAM 5- COMLA 10

Congreso: Es la reunión de personas con un tema 
preestablecido para intercambiar informaciones, expe-
riencias, presentar avances o nuevas teorías, identifi car 
situaciones, proyectar y tomar decisiones vinculantes.

Misionero: Hace referencia a la identidad de la Iglesia, 
la Misión. Exige asumir la responsabilidad misionera 
mediante el anuncio del Evangelio y el testimonio.

De América: Se invita a participar a todas las Iglesias 
particulares de América representadas por Obispos, 
sacerdotes, religiosos y laicos de movimientos ecle-
siales y líderes de comunidades.

Desde el año 1977 se han realizado estos congresos 
misioneros cada cuatro años en un país diferente de 
América.

Fortalecer la identidad y el compromiso misionero de 
nuestra Iglesia, para responder con mayor valentía, 
generosidad y efi cacia a los desafíos de la Nueva 
Evangelización. 

Las palabras de Jesús “serán mis testigos hasta los 
confi nes del mundo” (Hch 1, 8) siguen siendo tan 
actual, como el día en que resonaron ante los testigos 
de su resurrección que salieron a compartir esa gran 
noticia que había transformado su ser. Esto es lo que 
quiere hacer América; compartir su fe con alegría.
El mandato de Jesús: “Vayan, pues, y hagan discípulos 
a todas las gentes” (Mt 28,19) y “sepan que yo estoy con 
ustedes todos los días hasta el fi n del mundo” (Mt 28,20), 
porque “recibirán la fuerza del Espíritu Santo” (Hch 1,8),
mantiene su vigencia en nuestros días. Es por ello que 
la Iglesia no podrá nunca dejar de ser misionera (AG 2).
Con este ardor y confi anza en Jesucristo, respondemos 
al llamado de ponernos en “permanente estado de 
misión” (DA 213, 551).
En este sentido, el CAM5-COMLA10 tiene el desafío 
de infundir y renovar la conciencia misionera de 
nuestros bautizados en el continente. 

“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 fe y de 
su vocación misionera universal” (Benedicto XVI). 
“Es vital que hoy la Iglesia salga a anunciar el 
Evangelio a todos, en todos los lugares, en todas 
las ocasiones, sin demoras, sin asco y sin miedos. 
La alegría del Evangelio es para todo el pueblo, no 
puede excluir a nadie”. (EG 23).
Sueño con una opción misionera capaz de 
transformarlo todo, para que las costumbres, los 
estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura 
eclesial se convierta en un cauce adecuado para la 
evangelización del mundo. (EG 27).

Jutifi cacion

Objetivo

Que es un congreso 
misionero de América

2014 Organización  y  Preparación  

ü Del 17 – 21 de noviembre: encuentro Post CAM4-COMLA 9. 

ü Socialización y trabajo de las Conclusiones del CAM4 – 
COMLA 9

2015    Lanzamiento y animación misionera

ü Lanzamiento del CAM5-COMLA10 en la clausura del V 
Congreso Eucarístico Nacional en Tarija.

ü Inicia la peregrinación de la Cruz Misional con la reliquia 
de la Beata Nazaria Ignacia. 

ü 1er Simposio Teológico Internacional y Nacional. 

2016    Animación Misionera  - Congresos Misioneros

ü Congresos Misioneros Diocesanos.

ü 2º Congreso Nacional de la Infancia y Adolescencia   
Misionera. (IAM)

ü 3°Congreso Nacional Misionero de Seminaristas.

ü 2º Simposio Teológico Internacional y Nacional. 

2017    Animación - Encuentros y  Congresos Misioneros 

ü 2º Encuentro Nacional de Jóvenes Misioneros de 
Bolivia. (JOMIB)

ü Encuentros Misioneros con el Clero y la Vida Consagrada.

ü 7º Congreso Misionero Nacional en Sucre.

2018   CAM 5 - COMLA 10 

ü Celebración del CAM 5 - COMLA 10 en la ciudad de 
Santa Cruz de la Sierra – Bolivia.

ü  Envío ad gentes desde Bolivia.



La dulce y confortadora 
alegría de evangelizar

Padre bueno, creador de todas las cosas, 
concédenos tu misericordia, que borre de nosotros 
la tristeza egoísta que brota de un corazón cómodo 
y avaro, de una vida enfermiza de caprichos y de la 

conciencia cerrada a los demás.

Que siempre podamos encontrarnos con tu Hijo 
Jesucristo, que Él cauti ve nuestro corazón, de modo 

que su mirada serena lo fortalezca en la fe y lo 
abra a los hermanos, y, a pesar de nuestros límites, 

seamos capaces de mostrar al mundo el gozo de 
una vida nueva, la que surge de su divino Corazón.

Que tu Iglesia, inundada por la dulce y confortadora 
alegría de evangelizar y fecundada con nuevos hijos, 

pueda contemplar agradecida cómo se expande, 
arraiga y desarrolla la bondad, la verdad y la belleza 

con la fuerza renovadora de tu Espíritu Santo.

Que la Virgen María, Estrella de la nueva 
evangelización, nos haga descubrir la fortaleza de 

la humildad y la ternura, y, en los momentos áridos 
y difí ciles, su materna intercesión nos conforte, 

enseñándonos a poner en Ti toda nuestra confi anza 
y a sostenernos los unos a otros con la oración.

Amén
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Casilla 11932 – Tel. y Fax 2406817
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CAM 5 - COMLA 10 Oración de preparación 
al CAM 5 - COMLA 10La sigla CAM= Congreso Americano Misionero, se 

adicionó a la sigla COMLA = Congreso Misionero 
Latinoamericano a partir de 1999, cuando en el 
congreso realizado en Argentina, los países de 
Estados Unidos y Canadá pasaron a formar parte de 
los países miembros. Así tenemos:

PAIS AÑO COMLA CAM
MÉXICO
MÉXICO
COLOMBIA
PERÚ
BRASIL
ARGENTINA (Ingresan 
Canadá y Estados Unidos)
GUATEMALA
ECUADOR
VENEZUELA
BOLIVIA
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1987
1991
1995
1999

2004
2008
2013
2018

1
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3
4
5
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7
8
9

10

1

2
3
4
5

Caminando juntos
Vivamos este acontecimiento, como un tiempo de gracia, 
para vivir un nuevo pentecostés. Santa Cruz es la sede y 
todos estamos llamados a acoger a los misioneros. Pre-
pararemos juntos el camino, para hacer de nuestra Iglesia 
una Iglesia Misionera. 
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al CAM 5 - COMLA 10 


