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EUROPA/FRANCIA - “Con Teresa, amemos la paz”: más de 5 mil jóvenes
en Lisieux para los encuentros misioneros
Lisieux (Agencia Fides) – Más de 5.600 estudiantes de escuelas superiores (11-13 años), de las capellanías de las
ocho diócesis de Île de France, acompañados de casi 700 adultos y animadores, respondieron también este año a
la llamada dirigida por la Cooperación Misionera de la provincia, para dirigirse en peregrinación a Lisieux.
Según las informaciones enviadas por el Director nacional de las Obras Misionales Pontificias en Francia, el P.
Pierre-Yves Pecqueux, la peregrinación se articula cada año en cinco grandes encuentros, cada uno presidido por
un Obispo de Île de France. Este año los encuentros se desarrollaron del 19 de mayo al 12 de junio sobre el tema
“Con Teresa, amemos la paz”, para invitar a los jóvenes a ser agentes de paz en un mundo que necesita de ella con
urgencia. El tema propuesto para cada año tiene como objetivo estimular a los jóvenes a ser auténticos misioneros,
bajo el ejemplo de Santa Teresa de Lisieux.
Como en el pasado, cada encuentro está marcado por una grande y alegre celebración en la que los jóvenes
participan activamente. La jornada continúa con visitas a los lugares teresianos y encuentros con el testimonio de
misioneros que los ayudan a descubrir los rostros de la misión y a abrir sus horizontes.
La peregrinación anual a Lisieux es también el momento oportuno para que los jóvenes se abran a la generosidad:
efectivamente, cada año ellos se ofrecen para apoyar financieramente el proyecto propuesto por la Obra Pontificia
de la Infancia Misionera. Este año el compromiso ha sido dirigido a los niños de Sudáfrica, Kenya, Senegal y
Marruecos.
Estos eventos constituyen una oportunidad real para el despertar de los jóvenes a una dimensión universal a través
del descubrimiento de un país propuesta por la Infancia Misionera, además de permitir a los jóvenes enriquecerse
con las diversas experiencias. Este evento misionero les ofrece la oportunidad de encontrarse con Jesucristo
siguiendo las huellas de Santa Teresa de Lisieux, patrona de las misiones. (SL) (Agencia Fides 23/06/2010; líneas
26, palabras 342)
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