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AMERICA/ARGENTINA - “ARGENTINA EN LA CRISIS Y DESPUÉS DE LA
CRISIS: DESAFÍOS PARA LA IGLESIA”: UNO DE LOS TEMAS DEL
CONGRESO DE LOS MISIONEROS ITALIANOS QUE TRABAJAN EN
ARGENTINA, PROMOVIDO POR LAS DOS CONFERENCIAS EPISCOPALES
Buenos Aires (Agencia Fides) – Se está desarrollando en Buenos Aires el Congreso de los misioneros italianos
que trabajan en Argentina promovido por las conferencias Episcopales Italiana y Argentina. En el encuentro en
el Centro Mariopoli de Buenos Aires, que comenzó el 9 de diciembre y concluirá el viernes 12, participan cerca
de 300 misioneros (sacerdotes, religiosos y laicos) en representación de los 1000 misioneros presentes en
Argentina.
Los objetivos del encuentro son ante todo el conocimiento recíproco; la información sobre el servicio
desarrollado; la conciencia de los problemas existentes; la valoración del camino de evangelización de la Iglesia
argentina y de la Iglesia italiana; el apoyo al compromiso de los misioneros italianos y el intercambio de
misioneros.
Los trabajos comenzaron el martes 9 de diciembre con la Concelebración Eucarística presidida por S. Exc.
Mons. José Luis Mollaghan, Obispo de San Miguel (Argentina). Están prevista relaciones, debates, trabajos de
grupo, momentos de fiesta folclórica. Las Celebraciones eucarísticas son presididas, entre otros, por S. Exc.
Mons. Adriano Bernardini, Nuncio apostolito en Argentina; S. Exc. Mons. Jorge Eduardo Lozano, Obispo
Auxiliar de Buenos Aires; S. Exc. Mons. Andrea Mugione, Arzobispo de Crotone y Secretario de la Comisión
Episcopal CEI para la Evangelización de los Pueblos y cooperación entre las Iglesias.
Entre las relaciones, algunas son de particular importancia por los temas que afrontan: “Situación política,
económica, social y cultural de Argentina”; “Argentina en la crisis y después de la crisis: desafíos para la Iglesia
Argentina”. La presentación de las Orientaciones pastorales de la Iglesia en Italia y de las metas misioneras del
decenio, contenidos en el documento “Comunicar el Evangelio en un mundo que cambia” estará a cargo de
Mons. Domenico Mogavero, Subsecretario de la CEI y de Mons. Giuseppe Andreozzi, Director nacional de las
Obras Misionales Pontificas en Italia y de la Oficina Nacional para la Cooperación Misionera entre las Iglesias
de la CEI.
El Congreso terminará sus trabajos el viernes 12 de diciembre con las síntesis de los trabajos de grupo,
indicaciones de las perspectiva para el futuro, las conclusiones finales además de las comunicaciones del área de
emigrantes y representantes religiosos. Su Exc. Mons. Eduardo Vicente Miras, Arzobispo de Rosario y
Presidente de la Conferencia Episcopal de Argentina presidirá la solemne Celebración Eucarística conclusiva.
(RZ) (Agencia Fides 11/12/2003 Líneas: 35 Palabras: 408)
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