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ASIA/CAMBOYA - Durante la Jornada Misionera Mundial la Iglesia relanza
el compromiso para formar misioneros y jóvenes, siguiendo el ejemplo de
San Pablo
Phnom Penn (Agencia Fides) – Un encuentro para los nuevos misioneros, religiosos y laicos, que se preparan a
trabajar, o ya lo hacen desde algún tiempo, en el Vicariato Apostólico de Phonm Penh así como la organización de
una serie de iniciativas pastorales particularmente dinámicas para jóvenes del Vicariato son algunos de los
trabajos que la Iglesia camboyana está llevando adelante y testimonian como vive el mes de octubre misionero,
buscando sensibilizar mejor a toda la comunidad sobre la urgencia de la evangelización.
Mons. Emile Destombres, Vicario Apostólico de Phnon Penh, envió una Carta pastoral a los fieles recordándoles
las importantes citas del mes y sobre todo la celebración de la Jornada Misionera Mundial, que se celebrará el 19
de octubre en todas las iglesias y las parroquias del Vicariato, con una atención especial por todas las necesidades
de las misiones católicas, materiales y espirituales.
Entre los eventos programados Mons. Destombres recuerda la admisión de un seminarista entre los candidatos al
sacerdocio, la beatificación de los padres de Santa Teresa de Lisieux y la coincidencia con el Año Paulino. Al
respecto, el Vicario afirmó que el Apóstol de las Gentes debe ser un modelo de misionero para todos los cristianos
de Camboya.
Pero a los nuevos misioneros, que ser reunirán el 25 de octubre, se les dará una especial atención pues son una
ventana de entusiasmo para el Vicariato, así como a las iniciativas de pastoral juvenil para que los jóvenes sean
cada vez más protagonistas de la misión. (PA) (Agencia Fides 14/10/2008 líneas 20 palabras 271)
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