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AMERICA/ECUADOR - Más de 1.500 personas en la fiesta de la Jornada de
las Misiones.
Guayaquil (Agencia Fides) - "Los niños del mundo siempre amigos", "Viva Cristo, que viva" son, entre muchas
otras, las frases que se escuchaban durante la marcha por la celebración de la Jornada Misionera Mundial, el
domingo 24 de octubre en Guayaquil, Ecuador. En las celebraciones participaron, niños, jóvenes, religiosos y
padres que pertenecen a la Infancia Misionera de seis provincias.
La marcha forma parte del programa de clausura del I Congreso de la Infancia Misionera, de la zona de la Costa,
que se ha celebrado durante tres días y ha sido organizado por la Arquidiócesis de Guayaquil y las Obras
Misionales Pontificias.
“Yo vivo feliz al ayudar a los demás", dijo Danny Arévalo, un niño de 9 años que llevaba una mochila en la
espalda y caminaba con un globo de color naranja en la mano. El niño formaba parte de la delegación de ‘El
Triunfo’ presente en la manifestación. También estuva presente la diócesis de Yaguachi con 130 niños de edades
comprendidas entre los 7 y 12 años.
Mons. Antonio Arregui, Arzobispo de Guayaquil, y el Padre Ricardo Lazo, de las OMP, estaban a la cabeza del
grupo de la manifestación a la que asistieron unas 1.500 personas.
Las delegaciones de Santo Domingo de los Tsáchilas, Manabí, Los Ríos, Guayas, Esmeraldas, El Oro,
participaron con cantos y bailes durante dos horas. "Regresamos a casa llenos de alegría, renovados en nuestra fe
y con esperanza en nuestro pueblo", dijo la hermana Loly Lucena, de la Diócesis de Manta.
Josué y Teresa Vera, ambos de 6 años de edad, llevaban un cartel que decía: ".Respetar nuestros derechos". Los
dos niños estaban acompañados por cinco compañeros de clase y por sus padres. La catequista Milagros Vera dijo
que los niños han reflexionado sobre lo que significan las misiones y cómo pueden ayudar a las misiones
mediante la fe.
La marcha atraversó las calles de la ciudad y terminó en la Base Naval Norte, donde se celebró una Misa al aire
libre, "Es la cena de la fiesta a la que Cristo nos ha invitado", dijo Estela Caicedo, coordinadora de la Infancia
Misionera del Vicariato de Esmeraldas. (CE) (Agencia Fides 26/10/2010)
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