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ASIA/INDIA - La Jornada Misionera Mundial culmen del Congreso
Misionero de la India
Bombay (Agencia Fides) – “La Jornada Misionera Mundial tiene un gran significado para la comunidad católica
índica. En particular este año, dado que se celebra como conclusión y culmen del Congreso Misionero de la India,
en curso del 14 al 18 octubre en Bombay”: es cuanto afirma a Agencia Fides P. Ignaci Siluvai, Director Nacional
de las Obras Misionales Pontificias en India (POM).
La urgencia misionera fue destacada este año durante el evento que catalizó la atención de todos: el primer
Congreso Misionero nacional de la Iglesia en India. El objetivo de todos es estimular el empeño misionero en
India, ampliando los esfuerzos, abriendo nuevas vías, para así proteger y valorar el patrimonio cultural de la
Iglesia en India. Para las tareas de la asamblea, que involucran a más de 1500 delegados de todo el territorio
índico, ha sido escogido el lema “Haz brillar tu luz”, que resalta el tema de la misionariedad como una tarea de
todos los fieles laicos y no algo exclusivo de Obispos y sacerdotes.
Paralelamente, en todas las diócesis, han sido distribuidos materiales informativos y posters con la figura de la
inspiradores Sor Alfonsa, la religiosa india canonizada el 12 de octubre del 2008. “Los subsidios litúrgicos fueron
publicados en diversos idiomas locales de India, para aumentar así la sensibilización misionera en el territorio”,
afirma a Fides el Padre Siluvai.
“Nuestro objetivo es el hacer de la Jornada Misionera una ocasión para que cada fiel católico pueda redescubrir su
identidad de evangelizador”, destacó el Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias. (PA) (Agencia
Fides 16/10/2009; líneas 20, palabras 269)
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