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EUROPA/ITALIA - San Pablo ha sido asumido como “compañero de viaje”
por un grupo de jóvenes del Movimiento Juvenil Construir (MJC) que
viajan al Uruguay
Roma (Agencia Fides) - Siete jóvenes del Movimiento Juvenil Construir (MJC) están viajando al Uruguay en un
viaje de misiones del 30 de julio al 21 de agosto. La experiencia se viene realizando desde hace unos años
organizada por los Misioneros Oblatos de Maria Inmaculada (OMI) y está dirigida a jóvenes mayores de edad que
tienen un camino de vida cristiana y tienen ya una experiencia de evangelización en Italia. Los jóvenes comparten
la vida de los misioneros (evangelización, promoción social, catequesis, enseñanza...) y serán hospedados en
familias del lugar para que puedan tener un contacto directo con la cultura uruguaya y con su gente. Los
muchachos serán acogidos por los Misioneros OMI (actualmente 14 de tres nacionalidades) que trabajan en el
país latinoamericano desde 1930.
Los siete jóvenes, cinco de Calabria y dos de Campania, se han preparado participando en algunos fines de
semana residenciales, desarrollados durante el año, donde se han podido tratar los siguientes argumentos: las
motivaciones personales del viaje misionero, un conocimiento de la historia y de la cultura del Uruguay, el
conocimiento de la Iglesia y del trabajo misionero en dicho contexto. Entre los contenidos de la formación han
habido también una serie de referencia a San Pablo, en el Año Paulino que la Iglesia está celebrando, y los
jóvenes lo han asumido como “compañero de viaje”. En estos días antes del viaje los jóvenes están recibiendo en
sus teléfonos celulares un sms con una frase de las Cartas de San Pablo que los sostiene y alienta en esta
experiencia misionera que están por iniciar. Para mayor información: P. Pasquale Castrilli OMI;
castrilli@tiscali.it. (S.L.) (Agencia Fides 28/7/2008 líneas 22 palabras 293)
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