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AMÉRICA/ARGENTINA - “Vayan a anunciar a Jesús dando testimonio”:
dijo el Cardenal Bergoglio en la clausura del XXVIII Curso Internacional
de Misionología
Buenos Aires (Agencia Fides) – El responsable del área de comunicaciones de las Obras Misionales Pontificias
(POM) de Argentina, Fabio Rosso, envió a la Agencia Fides una nota sobre la celebración de clausura del XXVIII
Curso Internacional de Misionología en Argentina, organizado por las POM (ver Fides 3/02/2010). Este curso ha
sido aprobado por la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma, con el apoyo de la Conferencia Episcopal
Argentina, a través de la Comisión Episcopal para las Misiones. El Cardenal Primado de Argentina, Jorge Mario
Bergoglio, Arzobispo de Buenos Aires, presidió en la Parroquia S. María de Betania, la Misa de clausura del
Curso de Misionología, junto al P. Osvaldo Leone, Director nacional de las POM en Argentina.
En su homilía el Cardenal habló así a los estudiantes: “Ya han hecho el curso de Misionología, ahora deben ir
como enviados, no para hacer proselitismo, sino a presentar a Jesús, esta es una propuesta que es válida sólo
cuando uno se juega la vida dando testimonio no sólo con las palabras. Es necesario acercarse a aquellos a quienes
les llevo mi propuesta y compartir su propio camino, que corre a veces en dirección distinta al mío”. Luego
concluyó: “no han sido enviados a imponer, deben ser humildes y solidarios”. Los participantes al curso 2010
fueron 59: 7 sacerdotes, 10 religiosas, 4 hermanos, 4 seminaristas y 34 laicos. Además participaron 7 Directores
diocesanos de las POM; 5 de ellos de Argentina: Corrientes, San Roque de Presidencia Roque Sáenz Peña,
Rafaela, Rio Gallegos y Orano; 1 de Paraguay: Encarnación, y 1 de Venezuela: Punto Fijo. (CE) (Agencia Fides,
22/02/2010 líneas 18, palabras 260)
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