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ASIA/INDIA - Año Paulino, Sínodo y Jornada Mundial Misionera ayudan a
“Vivir y proclamar la Palabra de Dios”, incluso en medio de los
sufrimientos presentes
Nueva Delhi (Agencia Fides) – “Vivir y proclamar la Palabra de Dios”: es el lema de la Jornada Mundial
Misionera (JMM) en India, que se celebra el próximo domingo, 19 de octubre. La comunidad católica de la India
ha querido centrar el mensaje en el anuncio de la Palabra de Dios, recordando en la JMM los otros eventos que
están suscitando en este momento el interés de la Iglesia Universal: el Año Paulino y el Sínodo de los Obispos
sobre la Palabra de Dios, que se está desarrollando en el Vaticano.
Como recuerda a la Agencia Fides el p. Ignaci Siluvai, Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias
(OMP) en India, como preparación para la JMM todas las comunidades católicas indias en las parroquias,
escuelas y asociaciones, han sido invitadas a intensificar la reflexión y la meditación sobre la Palabra de Dios. “La
Sagrada Escritura es el don más precioso que tenemos: debemos tenerla entre nuestras manos, leerla, orar con la
Palabra, vivir y comunicar con ella”, afirma el p. Siluvai.
Para esta ocasión han sido preparados y difundidos algunos subsidios de animación para ayudar a los fieles a “dar
prioridad a la Palabra de Dios. Todo cristiano está invitado a llevar el fuego del Evangelio a su propio ambiente:
vayamos, proclamemos la plenitud de la vida, del gozo y del amor al mundo moderno”.
El p. Siluvai puntualizó a Fides que la JMM asume un significado particular en el contexto de las celebraciones
por el Año Paulino: “Debemos seguir el modelo de San Pablo, que dijo: ‘Ay de mí si no anuncio el Evangelio’
(1Cor 9, 16). La pasión por Cristo y por su Evangelio debe dar un sentido nuevo a la misión, que no se puede
reducir a la acción de un grupo de especialistas, sino que debe involucrar responsablemente a todos los miembros
del Pueblo de Dios”.
“Sería espléndido –afirma el Director de las OMP– si, como fruto de la JMM, toda parroquia se sintiese lista y dé
los pasos necesarios para convertirse en comunidad misionera, que evangeliza el territorio. Todo lo que
necesitamos es un poco de valentía, para celebrar y vivir en plenitud la JMM”.
No pasará inobservada, por otra parte, la situación actual de la comunidad cristiana, sometida a las agresiones de
grupos radicales indios: “En las dificultades y en los sufrimientos presentes –dice el p. Siluvai– la JMM
representa un punto de cambio para reafirmar nuestra fe en Cristo crucificado y resucitado. No perdamos la
valentía de anunciar. Predicar el Evangelio no es una opción al lado de otras, sino una necesidad para todo
cristiano. Toda la comunidad cristiana se siente cercana y expresa su solidaridad con los hermanos y las hermanas
que está sufriendo en muchas áreas de la nación. La reciente canonización de Sor Alfonsa invita a los cristianos de
la India a conservar su heroica fe, y nos invita a tener sólida nuestra propia fe”. (PA) (Agencia Fides 17/10/2008;
líneas 33, palabras 484)
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