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A TODOS LOS PÁRROCOS, 
ADMINISTRADORES 
PARROQUIALES, PRESBÍTEROS, 
DIÁCONOS, CONSAGRADOS Y 
CONSAGRADAS, Y A TODO EL 
PUEBLO SANTO DE DIOS EN: 
Arquidiócesis de San Juan, Diócesis 
de Fajardo-Humacao, Diócesis de 
Caguas, Diócesis de Ponce, Diócesis 
de Mayagüez, Diócesis de Arecibo.

«La vida se acrecienta dándola y se 
debilita en el aislamiento y la 
comodidad. De hecho, los que más 
disfrutan de la vida son los que dejan la 
seguridad de la orilla y se apasionan en 
la misión de comunicar vida a los 
demás.» (Aparecida, 360 - Evangelii 
Gaudium, 10) El 14 de julio de 2018, 
en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, 

durante la celebración del V 
Congreso Americano Misionero; 
Puerto Rico, por votación unánime 
de 22 Conferencias Episcopales de 
América, recibió la con�anza y la 
encomienda de coordinar, organizar, 
liderar, proponer, animar y presidir el 
«camino misionero» de América por los 
próximos cinco años, rumbo a la 
celebración del 6o Congreso 
Americano Misionero, en la Ciudad 
de Ponce en el año 2023.

En el caminar misionero del 
continente, los Congresos 
Misioneros denominados CAMs- 
COMLAs se constituyeron en hitos 
importantes, pues marcaron un 
avance en la conciencia misionera 
(ad intra – ad gentes) de nuestras 

Iglesias, y han logrado motivar a 
muchos sectores del pueblo de Dios, 
porque la misión ha sido y sigue 
siendo una fuerza uni�cadora que 
asume todas las dimensiones de la 
vida pastoral.

Puerto Rico y el Caribe comparten la 
«Puerta del Evangelio» que llega al 
Continente Americano, pero en 500 
años de evangelización, es la primera 
vez en el «camino misionero» de 
América, que un Congreso 
Americano Misionero llega a la 
región del Caribe. Necesitamos 
prepararnos para ser an�triones 
misioneros. Llegarán a nuestra Isla 
un aproximado de tres mil delegados 
de todos los países de América. 
Todas las Diócesis serán Iglesias 
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“La vida se acrecienta dándola y se debilita 
en el aislamiento

y la comodidad. De hecho, los que más 
disfrutan de la vida son los que

dejan la seguridad de la orilla y se apasionan 
en la misión

de comunicar vida a los demás.”
Papa Francisco (EG 10)

Misioneras acogedoras.

Durante la reunión ordinaria de la 
Conferencia Episcopal 
Puertorriqueña, realizada el 15 de 
febrero de 2019 en el Obispado de 
Caguas, decidimos realizar una 
Colecta Nacional Extraordinaria 
cada VI DOMINGO DE PASCUA, 
por los próximos cinco años, como 
gesto concreto de compromiso 
misionero y comunión de las seis 
Diócesis de la Iglesia Católica en 
Puerto Rico. Para este año la 
COLECTA NACIONAL 
EXTRAORDINARIA 6o CAM será: 
Domingo VI de Pascua: Misas �n de 
semana: 25 y 26 de mayo de 2019.
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