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AMERICA/ARGENTINA- “Los niños, primeros destinatarios, están en el
centro de nuestra misión evangelizadora”, afirma Mons. José Luis
Mollaghan , Obispo de San Miguel
San Miguel (Agencia Fides) - En línea con el llamamiento de Juan Pablo II de poner en el centro de reflexión en
este tiempo de Cuaresma la dramática condición en la que viven tantos niños en el mundo, Su Exc. Monsl José
Luis Mollaghan, Obispo de la diócesis de San Miguel, sufragánea de la Archidiócesis de Buenos Aires
(Argentina) en s Mensaje para la Cuaresma 2004, ha señalado que “los niños, primeros destinatarios, están en el
centro de la misión evangelizadora de la Iglesia”. Después ha subrayado que “es fundamental que los niños
encuentren desde pequeños en sus familias y en la parroquia una verdadera escuela de fe, donde a través del
ejemplo, la catequesis y la oración, conozcan y amen profundamente a Dios”.
Mons. Mollaghan exhortando a sus fieles a ser generosos con las iniciativas promovidas por Cáritas y por otras
instituciones comprometidas a favor de los niños, especialmente los más necesitados ha señalado que “a la
inquietud por los niños no nacidos, débiles e indefensos, debe seguir nuestra preocupación y nuestra ayuda
concreta para que puedan vivir de un modo mas digno”.
Recordando con admiración y gratitud a aquellos que trabajan por ayudar a los niños que sufren a causa de la
violencia, del hambre, de la inseguridad, de la emigración forzada, de la división familiar y de tantas injusticias
como existen en el mundo de hoy, el Obispo concluye con una invitación: “debemos también nosotros
interpelarnos sobre como tratamos a nuestros niños en las familias, en el barrio, en las comunidades parroquiales,
buscando el individuar lo que debe ser mejorado, el corregir todo lo que sea necesario y comprometernos por
favorecer siempre le bien de todos”. (RZ) (Agencia Fides 16/3/2004 Líneas: 23 Palabras: 301)
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