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AMERICA - America Latina siempre más misionera
Buenos Aires (Agencia Fides) – Desde América Latina cada vez llegan a la Agencia Fides más noticias que
indican el crecimiento del compromiso misionero ad gentes y de la sensibilidad misionera. El 24 de febrero, la
hermana Paula Guerreiro, de la comunidad misionera de los Siervos del Evangelio, desde Argentina ha viajado
hacia Israel, donde trabajará por la paz en la conflictiva franja de Gaza. La religiosa, que cumplirá 15 años de vida
religiosa el 25 de mayo, había trabajado hasta ahora en la diócesis de Morón, en la Casa de los Ciegos. Hace dos
años, el 8 de enero, se fundó la comunidad del instituto en Israel, en un período intenso de conflicto en Gaza. En
ese momento, al ver a sus hermanas de comunidad dirigirse hacia ese país en crisis, tubo un solo pensamiento:
"Dios cuenta conmigo" y hoy ha realizado su deseo.
También de Uruguay una religiosa partirá para la misión en la República Centroafricana. Sor Solange Badaraco
de las Misioneras Franciscanas del Verbo Encarnado, recibirá el envío misionero el domingo 27 de Febrero, en la
Parroquia Sagrada Familia de Montevideo. La Hna. Solange es uruguaya, tiene 37 años, hace más de dos años que
hizo sus votos perpetuos. El pasado año, gracias a su capacitación como enfermera, estuvo dos meses de misión
en Haití después del terrible terremoto.
El 21 de febrero, la Agencia Fides había informado de tres religiosas que debían partir desde Brasil a Puerto
Príncipe, la capital de Haití (véase Fides 21/2/2011), donde trabajarán sobre todo para ayudar a los niños, niñas y
adolescentes. El trabajo que tendrán que realizar forma parte del proyecto de solidaridad entre la Iglesia de Brasil
y la Iglesia de Haití. El pasado noviembre, en las Obras Misionales Pontificias (OMP) de Argentina, se celebró la
Santa Misa de “envío misionero" del padre Dante De Sanzzi, que de Secretario Nacional de la Pontificia Unión
Misionera (PMU) partía enviado por su diócesis de San Justo a la misión diocesana de Sumbe en Angola (véase
Fides 5/11/2010).
Como se menciona en el documento de Aparecida en el n. 376: "El mundo mira a nuestra Iglesia en América
Latina y el Caribe y se espera un compromiso más significativo para la misión universal en todos los continentes.
Para no cerrarnos en nosotros mismos, tenemos que prepararnos como discípulos misioneros sin fronteras, listos
para ir hacia "las otras orillas”. (CE) (Agencia Fides, 26/02/2011)
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