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  Búsqueda Rápida   

Comunicado: Aclaratoria de la Presidencia de la CEV
Desde el pasado martes 12 de febrero de 2008 se ha venido publicando en algunos medios de comunicación y agencias de noticias la 
información según la cual se realizaría en estos días una Asamblea Extraordinaria de los Obispos de la CEV para analizar temas como: la 
crisis de abastecimiento alimentario producto del embargo de la empresa petrolera PDVSA (Petróleos de Venezuela SA), el incremento de la 
violencia civil y el agravamiento de las relaciones entre  Colombia y Venezuela.

La Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Venezolana cumple en informar que la reunión a la que aludió en recientes declaraciones el 
Presidente de la CEV, Mons. Ubaldo Santana,  no era una Asamblea Extraordinaria de ese Organismo Episcopal sino una reunión ordinaria de 
la Presidencia, evento que acaba de tener lugar en la sede del referido organismo en el día de ayer, 13 de febrero. 

En dicha junta, si bien se suele hacer un breve análisis de la situación nacional y eclesial,  no fueron los temas arriba señalados los  
principales puntos de la agenda sino los diversos tópicos pastorales que tienen que ver con la misión evangelizadora de la Iglesia, más 
concretamente: la próxima beatificación de la Madre Candelaria, la Misión Continental propuesta por la Quinta Conferencia General de 
Aparecida,  las Agendas de las próximas Asambleas de abril y de  julio,  la Visita anual de la Presidencia de la CEV a la Santa Sede y otros 
asuntos propios de su gestión ordinaria.

 
Oficina de Prensa de la CEV

Departamento de Medios de Comunicación Social 
Conferencia Episcopal Venezolana 
prensa@cev.org.ve 
pbcelina@gmail.com 
(58) 212 4422250-4723323-4422090  
4714981-4420128 (Ext. 126 y 127) 

ver otras noticias | subir

¿Quiénes Somos? | Departamentos | Directorio Nacional | Documentos | Comunicados | Calendario | Noticias | Descargas 
 

Enlaces | Regístrese | Contáctenos | Mapa del Sitio | Colaboraciones 

© Copyrights CEV 2007. Todos los derechos reservados 
Sistemas JVR - Diseño web + Servicio Tecnico - http://www.sistemasjvr.com.ve/ 

http://www.cev.org.ve/noticias_det.php?id=29419/02/2008 07:23:32 a.m.

http://www.cev.org.ve/somos.php
http://www.cev.org.ve/dep_01.php
http://www.cev.org.ve/directorio.php
http://www.cev.org.ve/documentos.php
http://www.cev.org.ve/comunicados.php
http://www.cev.org.ve/fechas_activ.php
http://www.cev.org.ve/download.php
http://www.cev.org.ve/index.php
http://www.cev.org.ve/links.php
http://www.cev.org.ve/registro.php
http://www.cev.org.ve/contacto.php
http://www.cev.org.ve/mapa.php
http://www.cev.org.ve/colaboraciones.php
mailto:prensa@cev.org.ve
mailto:pbcelina@gmail.com
http://www.cev.org.ve/noticias.php
http://www.cev.org.ve/somos.php
http://www.cev.org.ve/dep_01.php
http://www.cev.org.ve/directorio.php
http://www.cev.org.ve/documentos.php
http://www.cev.org.ve/comunicados.php
http://www.cev.org.ve/fechas.php
http://www.cev.org.ve/noticias.php
http://www.cev.org.ve/downloads.php
http://www.cev.org.ve/links.php
http://www.cev.org.ve/registro.php
http://www.cev.org.ve/contacto.php
http://www.cev.org.ve/mapa.php
http://www.cev.org.ve/colaboraciones.php
http://www.sistemasjvr.com.ve/

	www.cev.org.ve
	Conferencia Episcopal Venezolana


	GPLMBABHDMJJOFOCOPACFKLFMABJLDAP: 
	form1: 
	x: 
	f1: Ingrese su Búsqueda

	f2: 

	form2: 
	x: 
	f1: 

	f2: 




