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EUROPA/ITALIA - Congreso Misionero Juvenil en el Año Paulino: "En el
mundo tras las huellas de Cristo - El secreto de Paolo"
Roma (Agencia Fides) - En el año bimilenario del nacimiento del apóstol de las Gentes, movidos por la propuesta
del Santo Padre, se invita a todos los jóvenes al Congreso Misionero Juvenil 2009 que se celebrará del 30 de abril
al 3 de mayo en Asís. El acontecimiento es promovido por el Movimiento Juvenil Misionero y organizado con la
Fundación de Religión Missio, las Obras Misionales Pontificias, los Centros Misioneros Diocesanos, Institutos
Misioneros, Comunidades y Asociaciones Misioneras.
Según escribe Rocco Negri, Secretario del Movimiento Juvenil Misionero, "el objetivo es reafirmar, en nuestro
tiempo, la urgencia de anunciar el mensaje sobrecogedor del Evangelio llevado hasta los últimos confines de la
tierra. Por medio de momentos de oración, relaciones, grupos de estudio, encuentro con testigos del mundo,
nosotros jóvenes, en palabras del apóstol Pablo, somos invitados a descubrir que Cristo es el criterio para valorar
los acontecimientos y las cosas, el objetivo de todo esfuerzo que se realiza para anunciar el Evangelio, la gran
pasión que sustenta nuestros pasos por los caminos del mundo. Estamos seguros de que el secreto de Pablo está
también en el alcance universal de su mensaje capaz de hablar a las mujeres y a los hombres de todos los
continentes, de todos los tiempos y de todas las culturas."
Las inscripciones se abrirán desde el 3 de diciembre de 2008, Fiesta de San Francisco Javier, Patrono de las
Misiones, rellenando la ficha presente en la pagina web o bien el módulo enviado a los Centros Misioneros
Diocesanos, Institutos, Comunidades y Asociaciones Misioneras. Para mayor información: Missio - Obras
Misionales Pontificias - Secretaría Nacional MGM. Tel. 06.6650.2639-640; correo electrónico:
mgm@operemissionarie.it. (S.L) (Agencia Fides 2/12/2008)
> LINKS
Pagina web del Movimiento Juvenil Misionero con el módulo de inscripción: https://www.mgm.operemissionarie.it:
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