
El presidente de la Conferencia
Episcopal de Nicaragua, monseñor
Leopoldo Brenes, anunció la reali-
zación en Managua de la Trigésima
Segunda Reunión del Consejo
Episcopal Latinoamericano a rea-
lizarse del 11 al 16 de mayo que
tendrá como tema central la misión
en el continente.

El vicepresidente de la Confe-
rencia Episcopal de Nicaragua Só-
crates René Sandino dijo que está
previsto que a este foro religioso
asistirán al menos 60 obispos de 22
conferencias episcopales de Latino-
américa, entre otros Juan Bautista
Re, Prefecto de la Congregación
para los obispos.

El obispo Sandigo recordó que
el encuentro de Aparecida (Brasil)
de 2007 dejó como encargo a la
nueva directiva del CELAM pro-
mover una acción misionera en las
22 Conferencias Episcopal de
América Latina.

Añadió que en el foro de Ma-
nagua la asamblea de obispos eva-
luará como marcha esa misión en
todo el continente para darle un
nuevo impulso en base a los infor-
mes que sobre este tema presen-
tarán los obispos en la cita de esta

capital.
La asamblea también elegirá al

nuevo secretario general del
CELAM para un período de dos
años que sucederá al actual se-
cretario general Víctor Sánchez,
quien fue elegido como arzobispo
de Puebla, México, y ya no puede
seguir prestando este servicio.

Señalaron que la asamblea de
obispos, primera que se realizará en
Nicaragua, ocurre en los momen-
tos en que el país afronta el impacto
de la crisis económica y financiera
mundial, otra crisis de origen local
y la amenaza de la peste de la gripe
AH1N1.

Sobre la elección del nuevo se-
cretario general del CELAM se in-
formó de que se hace con voto se-
creto y todos los obispos latino-
americanos son candidatos a este
cargo.

Obispos se rObispos se rObispos se rObispos se rObispos se reuniráneuniráneuniráneuniráneunirán
en Manaen Manaen Manaen Manaen Managuaguaguaguagua

Sócrates René Sandino

  MONIMBO “Nueva Nicaragua”                                                                                                    Edición 546  Año 22


