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OCEANIA/AUSTRALIA - Crecen la sensibilidad de los fieles y las
donaciones por el Octubre Misionero inspirado en P. Damián
Sydney (Agencia Fides) – “Reach Out, Give Life”: con esta invitación a llegar a todos los necesitados y a donar la
propia vida por amor, las Obras Misioneras Pontificias en Australia (denominadas “Catholic Mission”) han
lanzado la campaña de acercamiento a la Jornada Misionera Mundial, que se celebra el 18 de octubre próximo. El
póster dónde se ve el eslogan muestra a un hombre indiano y su hija, que viven en la zona dónde surge el St
Joseph's Care And Support Centre en Tindivanam, en la India meridional. La estructura, dónde se ayuda a
personas en dificultad y se cura también a enfermos de lepra, está entre los proyectos sustentados por las OMP
australianas.
Este año en efecto - explica a la agencia Fides Martín Teulan, el laico que es Director nacional de las OMP - la
celebración de la JMM se inspira en la figura de P. Damien de Molokai, que ha sido canonizado por el Papa
Benedicto XVI el 11 de octubre”.
Reflejando sobre el sentido y los fundamentos de la misión, Teulan dice a Fides: “En cuanto cristianos estamos
llamados a movernos en dos direcciones: llegar y ayudar a las personas con necesidad, compartir y testimoniar
nuestra fe. Esto es cuanto ha hecho el mismo Jesús”.
La JMM será celebrada en todas las parroquias y la campaña de sensibilización ha mostrado los proyectos
misioneros sustentados por las OMP a la que serán destinadas las donaciones como el “Our Lady of Refuge Boys'
Home” en Uthukottai, India, una casa para chicos de la calle y tantas otras iniciativas.
En las parroquias se evidencia la necesidad de un sostén espiritual (la oración) y material (donaciones
económicas) y tal dúplice binario se sigue también en las escuelas, dónde los protagonistas son los chicos. Gracias
a la sensibilidad de presidentes y maestros, cada clase ha recibido un póster y una caja-hucha que los niños y
chicos pueden llenar con sus ahorros, desarrollando el sentido de solidaridad hacia sus coetáneos lejanos. (PA)
(Agencia Fides 15/10/2009)

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

