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EUROPA/PORTUGAL - Se abre el Congreso Misionero Nacional “Portugal,
vive la Misión, rasga horizontes”. San Pablo modelo de evangelización:
“La Iglesia en su misión evangelizadora, se confronta con una sociedad
con muchas características semejantes a aquellas en las que Pablo
Anuncio el Evangelio”
Fátima (Agencia Fides) – Comenzó ayer 3 de septiembre 2008 el Congreso Misionero Nacional de Portugal que
se está celebrando en Fátima hasta el `próximo domingo 7 con motivo de la celebración del 10º aniversario del
Año Misionero. El tema del Congreso es “En el encuentro con Cristo Vivo, llamados y enviados a la Misión en
Portugal y en el mundo” y el lema es “Portugal, vive la Misión, busca horizontes”.
El congreso ha sido organizado por la Conferencia Episcopal Portuguesa a través de la Comisión Episcopal de
Misiones, por las Obras Misionales Pontificas de Portugal, por la Conferencia de Institutos Religiosos de
Portugal y los Institutos Misioneros “Ad gentes”.
El Evento tiene como objetivo principal fomentar u fortalecer la dimensión misionero de la Iglesia en Portugal y
como objetivos especificaos: sensibilizar y formar la Pueblo de Dios para la Misión en Portugal y en el mundo;
compartir experiencias y testimonios de la misión; celebrar la acción misionera de la iglesia; fortalecer los
Secretariados Misioneros diocesanos y promover y elaborar algunas líneas de acción para alcanzar una mayor
unidad y eficacia operativa en la acción misionera de la Iglesia en Portugal.
Los temas que se trataran giran en torno a tres apartados: Portugal: una visión histórica, geográfica, sociológica y
religiosa de Portugal; Vive la Misión: un recorrido teológico de la Misión; Busca horizontes: lanzamiento de una
serie de orientaciones y sugerencias orientadas a un Portugal más comprometido con la Misión.
El Cardenal Patriarca de Lisboa José Policarpo abrió los trabajos del Congreso con una ponencia titulada “la
Misión y las incertidumbres de l mundo contemporáneo” destacando que en el mundo de hoy que se resiste al
mensaje de Dios “no es fácil evangelizar, pero merece la pena”.
En este Año Paulino, el Card., presenta a San Pablo como modelo de evangelizador pues descubrimos en el los
grandes rasgos de la misión evangelizadora: la fe inquebrantable en Jesucristo, percibiendo la identificación de la
Iglesia con Jesucristo; el anuncio de la esperanza en plenitud de vida, encarar con realismo las certezas e
incertidumbres del mundo de su tiempo y dar la vida por el Evangelio”. “La Iglesia en su misión evangelizadora,
se confronta con una sociedad con muchas características semejantes a aquellas en las que Pablo Anuncio el
Evangelio” ha afirmado el Card.
Las ponencias previstas durante los días del Congreso son: "Situación de la Misión Ad Gentes en la Iglesia de
Portugal"; "Portugal: el desafío de los valores"; "Los nuevos caminos de la Misión Ad Gentes"; "La Misión en el
corazón de la Iglesia local";"La Misión que soñamos: 'tesoros' de las Iglesias hermanas"; "La Misión universal de
la Iglesia local".
El congreso concluirá el domingo por la mañana con la celebración de la Santa Misa en el Santuario de Fátima
presidida por el Card. Jose Policarpo. (RG) (Agencia Fide 4/9/2008)
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