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OCEANÍA/NUEVA ZELANDA - “Todos estamos llamados a la misión”: la
comunidad católica de Nueva Zelanda se prepara con San Pablo en vistas
a la Jornada Misionera Mundial
Wellington (Agencia Fides) – Un póster de San Pablo que anuncia a los fieles: “Todos estamos llamados a la
misión” y que cita además el versículo de la Carta a los Corintios: “¡Ay de mí si no predicara el Evangelio!”
(1Cor 9,16). Con estas exhortaciones, que buscan recordarles a todos los cristianos la llamada fundamental a
evangelizar, la comunidad católica en Nueva Zelanda se prepara a celebrar la Jornada Misionera Mundial, el
próximo 19 de octubre.
Para la ocasión las Obras Misionales Pontificias (OMP) de Nueva Zelanda, guiadas por P. Paul Shannahan, han
preparado y firmado póster, expuestos en todas las iglesias, parroquias y asociaciones, reuniendo así la
celebración de la Jornada Misionera Mundial con el Año Paulino, retomando las palabras del Santo Padre, quién
afirmó que San Pablo fue “el misionero más grande de todos los tiempos”.
El acento en la misión y la necesidad del compromiso individual, a través de un apoyo material o espiritual, serán
puestos en evidencia en todas las celebraciones litúrgicas dominicales. Los Obispos de Nueva Zelanda han
aprobado también la disposición por la que las ofertas de los fieles, recogidas en todas las Santas Misas del Día en
el territorio nacional, serán devueltas a las misiones a través de las OMP.
La sensibilización sobre la temática de la misión y de la evangelización se está realizando también a través de una
newsletter, “Mission News” que en el mes de octubre misionero circula en parroquias, escuelas, casas religiosas,
estructuras sociales católicas y no, con el fin de motivar siempre más a los fieles, sacerdotes, religiosos, laicos,
familias, sobre la urgencia de la misión, que le toca a cada cristiano. (PA) (Agencia Fides 15/10/2008 líneas 24
palabras 300)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

