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EUROPA/ITALIA - “¡AQUI ESTOY, MANDAME!”: LOS NIÑOS MISIONEROS
SE REUNIRAN CON EL PAPA POR EL 160º ANIVERSARIO DE LA OBRA
PONTIFICIA DE LA INFANCIA MISIONERA
Roma (Agencia Fides)- El sábado 14 de junio, con ocasión del 160º Aniversario de la fundación de la Obra
Pontifica de la Infancia Misionera (1843-2003), el Santo Padre, Juan Pablo II, se reunirá en la Basílica de San
Pedro cono los niños y jóvenes misioneros. El pasado 6 de enero el Papa escribió a los chicos que pertenecen a la
Obra animándoles en su compromiso misionero, hecho de escucha de la Palabra de Jesús, de participación en la
Eucaristía, de solidaridad con los niños más pobres, pidiéndoles cada día la oración del Ave Maria a los más
pequeños y el rezo del Rosario a los más grandes. Desde hace 160 años los niños, por medio de la Obra Pontifica
de la Infancia Misionera, están cerca del Papa para apoyarlo en su Misión Universal. El 14 de junio los niños y
jóvenes renovarán ante el Santo Padre su compromiso misionero en una Jornada de fiesta y de oración sobre el
tema “¡Aquí estoy, mándame!” (Is 6,8).
Presentando el encuentro, Mons. Giuseppe Andreozzi, Director nacional de las Obras Misionales Pontificales en
Italia, escribe: “Lo que vivamos, rezando juntos, escuchando la palabra del Papa, coloreando las calles de Roma
con la variopinta presencia de nuestros grupos para proclamar a todos la alegría de ser amigos de Jesús y el
deseo de anunciar a todo el mundo su Evangelio de paz, será un modo único y maravilloso para completar el
camino formativo vivido durante estos años... 160 años de compromiso misionero no han disminuido el deseo de
los niños de todo el mundo de ser apóstoles de Jesús. A la vez que diremos todo esto al Santo Padre, estamos
seguros que también el – el primer misionero – ¡sabrá una vez más comprendernos, acogernos y animarnos!
El programa del Encuentro prevé la allegada a la Plaza de San Pedro a las 9.00 horas y fiesta de acogida; a las
10.00 Celebración Eucarística en la Basílica de San Pedro presidida por el Cardenal Crescencio Sepe, Prefecto de
la Congregación para la Evangelización de los Pueblos; a las 11.30 encuentro con Su Santidad Juan Pablo II; a las
13.00 comida de bocadillos; a las 15.30 Rosario Misionero en el Aula Pablo VI y a las 16.30 partida.
(S.L.)(Agencia Fides 6/5/2003 Líneas: 30 Palabras: 393)
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