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OCEANIA/ISLAS FIJI - PRIMERA EXPERIENCIA DE FORMACIÓN EN
COMÚN ENTRE INSTITUTOS: ¿QUÉ SIGNIFICA SER RELIGIOSO HOY EN
EL PACIFICO?
Suva (Agencia Fides) - El pasado fin de semana comenzó en Suva el programa de formación para los religiosos
y religiosas de diversas congregaciones e institutos que se preparan para emitir sus votos perpetuos: se trata del
primer curso de este género organizado en esta región del Pacífico. Los 26 participantes, en igualdad numérica
entre hombres y mujeres, vienen de las islas Fiji de Samoa, Tonga, Vanuatu, Papua Nueva Guinea, Kiribati, Islas
Salomón y Rabí. Los religiosos y religiosas pertenecen a diversas congregaciones: Salesianos (SDB), Maristas
(SM); Religiosas de la Sociedad Misionera de María (SMSM), Misioneros del Sagrado Corazón (MSC),
Religiosas de Nuestra Señora de Nazaret (SOLN), Religiosas de Nuestra Señora del Sagrado Corazón
(FDNSC/OLSH).
La idea nació en el seno de la Conferencia de Superiores mayores de las Islas del Pacífico y los Salesianos han
participado en la preparación de este evento desde el inicio. El programa cuenta con dos semanas de oración,
estudio, momentos recreativos, de reflexión y de intercambio sobre el significado del compromiso por la vida
religiosa apostólica hoy en el mundo y en el Pacifico. Los temas fundamentales incluyen: fidelidad del amor de
Dios; Su deseo de hacer una Alianza con nosotros; la vocación a seguir a Cristo, casto, pobre y obediente; la
Consagración para la misión. Entre los relatores hay misioneros que tiene experiencia en el Pacífico así como en
la formación y en la dirección espiritual. El programa de formación se llama “Hesed”, esto es “Alianza” en
hebreo. (SL) (Agencia Fides 10/12/2003 Líneas: 23 Palabras: 263)
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