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EUROPA/FRANCIA - Los “Misioneros del 8” se dirigen a Lión para la fiesta
de la Inmaculada: iglesias abiertas hasta medianoche, encuentros de
oración y acogida a los visitantes
Lión (Agencia Fides) – Del 5 al 8 de diciembre, con ocasión de la solemnidad de la Inmaculada Concepción de
María, la ciudad de Lión acogerá como todos los años, a miles de visitantes y peregrinos que se dirigirán al
Santuario mariano de Fourviére. Se espera 4 millones de personas. Para la circunstancia, la Arquidiócesis ha
prometido la iniciativa “puertas abiertas”, para acoger a todos aquellos que desean vivir un momento de diálogo,
de encuentro amical o espiritual, o de conocimiento del patrimonio artístico y cultural. Gracias al aporte de cientos
de voluntarios llamados “Misioneros del 8”, en su mayoría jóvenes, la mayor parte de las iglesias del centro de la
ciudad permanecerán abiertas hasta la medianoche en los cuatro días de fiesta, mientras que los lioneses han sido
invitados a iluminar las ventanas de sus casas con lámparas y velas.
Según el comunicado enviado a la Agencia Fides, los “Misioneros del 8” distribuirán por las calles de Lión al
menos 80 mil mapas de la ciudad con los principales lugares de encuentro promovidos por las parroquias,
santuarios y centros de oración. El Card. Philippe Barbarie, Arzobispo de Lión, ha invitado a todos los católicos a
ser “Misioneros del 8”. La iniciativa será lanzada oficialmente el 27 de noviembre con la Santa Misa presidida por
el Card. Barbarin, a la que seguirá un encuentro de formación. Del 5 al 8 de diciembre la diócesis ha promovido
también, en el Santuario de Fourviére, la “Escuela de las Misiones”, que incluirá lagunas lecciones, momentos de
oración y de compartir. (SL) (Agencia Fides 25/11/2009; líneas 19, palabras 283)
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