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AMERICA/BRASIL - JORNADA MISIONERA “IGLESIA EN BRASIL, TU
VOCACIÓN ES MISIÓN” VIVIR DE MODO CONSIENTE LA JORNADA
MISIONERA
San Paolo (Agencia Fides) La Jornada Misionera Mundial en Brasil, promovida por las Obras Misionales
Pontificias nacionales, se celebra en estrecha colaboración con la Conferencia Episcopal brasileña (CNBB).
“Desde los primeros meses del año se organizan la Campaña misionera para el mes de las misiones (octubre) con
la preparación del material para la animación misionera en todas las diócesis del país a cargo de las OMP. Todas
las comunidades, grupos, familias son invitados a seguir la invitación “duc in altum” en la misión universal de la
Iglesia, viviendo de modo consciente la Jornada Misionera mundial” explica a la Agencia Fides el P. Daniel
Lagni Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias.
Cada año se propone un tema de profundización que refleje los mayores acontecimientos de la Iglesia en Brasil
a nivel continental y universal. Este año “coincidiendo con el Segundo Congreso Misionero Americano (CAM
2) y el Año Vocacional proclamado por la Conferencia Episcopal Brasileña (CNBB) el eslogan escogido
es:“Iglesia en Brasil, tu vocación es misión”. Una invitación a salir de la propia tierra explica el P. Lagni par ir
en busca del otro y anunciar el Evangelio a todas las personas del mundo”.
Entre los numerosos y ricos materiales preparados por las OMP brasileñas para la animación misionera, para la
preparación y celebración de la Jornada Misionera Mundial hay que subrayar: traducción y difusión del Mensaje
del Santo Padre para la JMM 2003; folleto para la divulgación de la Campaña a nivel nacional; oración en
preparación a la Jornada Misionera Mundial; esquemas de celebraciones misioneras, en sintonía con el Año
Vocacional, la Campaña de Fraternidad (CNBB) y la Misión “ad gentes” (Vocación y Misión. Los Ministerios en
la Iglesia Vocación y Misión en el mundo urbano. Vocación y Misión “ad gentes”. Vocación y Misión. La
persona humana y la Ancianidad, Rosario Misionero); algunas indicaciones para el rezo del Rosario Misionero.
Un texto de referencia centrado en la reflexión sobre la vocación misionera bautismal, dirigido a la animación
misionera del pueblo de Dios, sugerencias de medidas para poner iniciar el proceso de animación y de
compromiso misionero en las Iglesias particulares, para mantener viva la llama y el ardor misionero de las
comunidades etc...
Las actividades de animación que realizan las OMP han sido ampliamente divulgadas tanto a través de sitios
Internet (www.pom.org.br) como por los diversos medios católicos y laicos a nivel nacional: Rede Vida de
Televisão, TV Século 21, TV Canção Nova. Entre las radios no religiosas: Ràdio Nacional (del Sistema Radiobràs
– Brasìlia, DF) e CBN, etc..
El domingo 5 de octubre en la Parroquia “Nossa Senhora das Dores” se inauguró la Campaña Misionera 2003,
con la Celebración Eucarística presidida por el P. Rinaldo OSM. El Padre Daniel Lagni en su intervención
durante la celebración llamó la atención de los participantes sobre la importancia del mes misionero para la
Iglesia y exhortó a salir de si mismo para ir en busca del otro. Después afirmó que “la misión comienza
haciéndose disponible a la acción del Espíritu Santo que conduce hacia los otros para anunciar a Jesús”. (R.Z.)
(Agencia Fides 14/10/2003 Líneas: 41 Palabras: 527)
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