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EUROPA/ITALIA - MAÑANA 7.000 NIÑOS RECIBIRAN EL MANDATO
MISIONERO DEL PAPA POR EL 160º ANIVERSARIO DE LA OBRA
PONTIFICIA DE LA INFANCIA MISIONERA
Roma (Agencia Fides) – Mañana 14 de junio, tendrá lugar el encuentro del Santo Padre Juan Pablo II con los
niños y jóvenes misioneros con motivo del 160º aniversario de la fundación de la Obra Pontificia de la Infancia
Misionera (1843-2003). Llegaran a Roma cerca de 7.000 niños y jóvenes provenientes de todas las diócesis
italianas, acompañados de educadores y catequistas que renovaran su compromiso misionero a favor de sus
coetáneos de todo el mundo.
En la audiencia concedida a los participantes en la Asamblea General del Consejo Superior de las Obras
Misionales Pontificias, el pasado 16 de mayo, el Papa dijo: “En esta feliz ocasión no puedo no recordar la
celebración del 160º Aniversario de la Obra Pontifica de la Santa Infancia o Infancia Misionera que tiene lugar
este año. Deseo evocar y subrayar el gran compromiso de animación y sensibilización que esta Obra realiza
“desde la infancia” en la promoción de la causa misionera. El mensaje que dirigí en la Solemnidad de la Epifanía
a los miembros de la Obra expresa todo mi aprecio hacia estos “chicos misioneros”. Será pues una alegría para
mi recibir a una numerosa y vivaz delegación de niños de todo el mundo que vendrán a Roma para celebrar el
significativo aniversario de su benemérita Obra”.
El programa de la Jornada de fiesta y oración del 14 de junio que tiene por tema: “¡Aquí estoy, envíame!” (Is 6,8)
prevé: a las 9,00 llegada a la Plaza de San Pedro y fiesta de acogida; a las 10,00 Celebración Eucarística presidida
por el Card. Crescencio Sepe, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos; a las 11,30
encuentro con Su Santidad Juan Pablo II; a las 13,00 comida de bocadillo; a las 15,30 Rosario Misionero animado
por los niños; a las 16,30 partida. (S.L.) (Agencia Fides 13/6/2003 Líneas: 25 palabras: 320)
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