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AMÉRICA/NICARAGUA - Se celebró el Congreso Misionero de la
Arquidiócesis de Managua, para dar vida a una Iglesia diocesana “de
discípulos y misioneros peregrinos”
Managua (Agencia Fides) – El domingo 11 de octubre miles de misioneros provenientes de las diversas
parroquias de la Arquidiócesis de Managua participaron en el Congreso Misionero Arquidiocesano sobre el tema
“Discípulos y Misioneros de Jesucristo Sacerdotes y Buen Pastor”. Las actividades tuvieron inicio con las
intervenciones, sobre el tema de la misión, de Mons. Miguel Mántica, Vicario Episcopal de Pastoral, y del P.
César Castillo, Vicario Foráneo de la Zona Pastoral de Masaya. Luego, el Arzobispo de Managua, Mons.
Leopoldo José Brenes, presidió una solemne Celebración Eucarística. “El Señor ha querido reunirnos como
Iglesia Arquidiocesana y, junto con María, invocada como Nuestra Señora de Aparecida, comunicarnos la efusión
del Espíritu para cumplir la misión que Dios nos ha confiando”, exhortó el Prelado en su homilía. Luego recordó
que “como Pastor de esta Arquidiócesis he pedido a cada parroquia los nombres de sus misioneros”, así como
“Dios, que nos llama por nombre y apellido”, para dar vida a una Iglesia Arquidiocesana “de discípulos y
misioneros peregrinos”. Haciendo referencia a las palabras de Benedicto XVI en su Mensaje por la Jornada
Mundial Misionera del domingo 18 de octubre, Mons. Brenes afirmó que “la identidad de la Iglesia es su ser
misionera”, por lo cual invitó a todos a “remar mar adentro”, sin dudar de “que éste es el reto que tenemos hoy”.
Además, exhortó a los presentes a comprometerse con el Señor y buscar que “este Congreso no quede sólo entre
nosotros, sino que lo transmitamos a nuestros familiares, amigos y colegas de trabajo”, de manera que podamos
“llevar la alegría del mensaje de Cristo a todos”. El Arzobispo de Managua concluyó su homilía afirmando
“Iglesia Arquidiocesana… tu vida es la Misión”. (GT) (Agencia Fides 16/10/2009; líneas 19 palabras 278)
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