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VATICANO - DESDE EL 5 DE MAYO ASAMBLEA GENERAL ANUAL DE LAS
OBRAS MISIONALES PONTIFICAS: ¿COMO RESPONDER A LA CRECIENTE
DEMANDA DE LA MISION?
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – El lunes 5 de mayo, se abrirá con el saludo del Card. Crescencio Sepe,
Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, la Asamblea general anual de la Obras
Misionales Pontificas que reúne en Roma a los 114 Directores nacionales de las Obras Misionales Pontificias
provenientes de todo el mundo. La Asamblea tendrá lugar este año en Pala Cavicchi de Ciampino (Roma).
La primera parte de la Asamblea, del 5 al 7 de mayo, estará reservada los Directores nacionales de nuevo
nombramiento y comprende una serie de relaciones sobre la historia, la teología y la espiritualidad de las Obras
Misionales Pontificias; sobre la organización de cada Obra, sobre la función de los Secretarios Internacionales y
sobre las actividades de las Direcciones nacionales. Incluye también una visita al Palacio de Propaganda Fide,
sede del Dicasterio Misionero.
Del 8 al 10 de mayo tendrá lugar la Sesión Pastoral de la Asamblea inaugurada con el discurso del Prefecto de la
Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el Card. Crescencio Sepe. Los trabajos se centrarán sobre la
actividades de las Direcciones nacionales con el fin de mejorar la animación misionera en cada nación e
incrementar la recogida de fuentes.
Del 12 al 16 de mayo la Asamblea examinará las relaciones de los Secretarios generales de las cuatro Obras
Misionales Pontificas sobre las actividades desarrolladas en el último año y examinará las peticiones de ayuda
alcanzadas. Abrirá los trabajos de esta sesión el Presidente de las Obras misionales Pontificas, el Arzobispo
Malcolm Ranjith y la audiencia del Santo Padre concluirá como de costumbre la Asamblea anual. (S.L.) Agencia
Fides 2/5/2003 Líneas: 25 Palabras: 292)
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