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EUROPA/ALEMANIA - La Iglesia alemana presenta el informe de su
actividad misionera en todo el mundo
Aachen (Agencia Fides) - "Iglesia Universal de 2010." Es el título del primer informe sobre las actividades
misioneras llevadas a cabo por los diferentes miembros de la Iglesia Católica en Alemania. El documento da
cuenta de las actividades misioneras de 133 comunidades religiosas, 27 diócesis, seis grandes proyectos
internacionales para ayudar a la Iglesia universal y de otras instituciones como la comisión "Justicia y Paz" y el
nuevo "Instituto para la Iglesia universal y de la misión", incluso "Misereor", infancia misionera alemana "Die
Sternsinger", y la dirección nacional de las Obras Misionales en Alemania "missio", con sede en Aachen, con
muchos aspectos de su compromiso con la Iglesia Universal.
Para proyectos en África, Asia, América Latina y los países de Europa del Este en 2010 se pusieron a disposición
más de 539 millones de euros. Además de la asistencia financiera para apoyar los proyectos de desarrollo, se
pusieron en marcha también varias asociaciones con grupos religiosos, asociaciones, parroquias y diócesis de todo
el mundo. En el frente humanitario se ha dado prioridad a las víctimas de los desastres naturales ocurridos en
Haití y Pakistán.
El informe anual es publicado por la nueva "Conferencia de la Iglesia Universal", fundada en abril de este año,
que reúne a las realidades de la iglesia alemana más comprometida a nivel internacional. El responsable de la
conferencia es el Presidente de la Comisión para las misiones de los obispos alemanes, S. E. monseñor. Ludwig
Schick, Arzobispo de Bamberg, que en su introducción al informe recuerda el fundamento común de compromiso
con la Iglesia universal: "el compromiso con la misión de Cristo y el testimonio de la salvación de Dios entre
todos los pueblos". (MS) (Agencia Fides 03/08/2011)
> LINKS
Informe “Iglesia Universal 2010” en formato pdf (en aleman):
http://www.dbk.de/fileadmin/redaktion/diverse_downloads/presse/2011-110-Anlage-Jahresbericht_Weltkirche%202010_web.p
df:
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