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EUROPA/PORTUGAL - XI Jornada del Voluntariado Misionero: Lucha
contra la Pobreza por el desarrollo humano integral.
Leiria (Agencia Fides) – La XI Jornada del Voluntariado Misionero, que se celebrará el 23 de octubre en el Teatro
Miguel Franco y Mercado de Santana en Leiria, reflexionará sobre la lucha contra la pobreza y la exclusión social.
"Contra la pobreza, tu puedes marcar la diferencia" es el lema de la iniciativa promovida por la Fundación
Evangelización y Cultura (FEC), con el apoyo del grupo misionero Ondjoyetu y del ayuntamiento de Leiria.
Según la información que la FEC ha enviado a la Agencia Fides, la conferencia de apertura será sobre el tema
"Promoción del desarrollo humano: de lo local a lo global", de Alfredo Bruto da Costa, presidente de la Comisión
Nacional Portuguesa “Justicia y Paz". Con el fin de motivar a los participantes a actuar contra la pobreza, se
presentarán algunos proyectos provomidos por Amnesty International, CAIS, Jesuit Refugee Service y por Caritas
Diocesana de Leiria.
En este año 2010 celebramos el Año Europeo contra la pobreza y la exclusión social, y los 10 años de la
Declaración del Milenio de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la pobreza extrema. "Dos ejemplos de
iniciativas que requieren una acción conjunta, en comunión, por un mismo objetivo: el desarrollo humano integral
– afirma la FEC -. En un mundo cada vez más interdependiente, el gran reto a la globalización consiste en
transformar esta interdependencia en interacción. Para asegurarse de que este cambio se realice a nivel global, la
transformación debe antes tener lugar a nivel local y personal”.
Juan Pablo II afirmó que "todos somos verdaderamente responsables de todos". Este es un objetivo que debería
ser permanente: que cada uno se comprometa para que toda la humanidad pueda vivir una permanente relación
solidaria, donde todos son responsables de todos. (CE) (Agencia Fides 19/10/2010)
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