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EUROPA/PORTUGAL - En el Año del Voluntariado, las Jornadas Misioneras
Nacionales sobre "El voluntariado y la misión"
Lisboa (Agencia Fides) - El voluntariado es una de las expresiones más evangélica del testimonio cristiano, y en
el Año del Voluntariado las Jornadas Misionero Nacionales sobre el tema "Voluntariado y Misión", que tendrá
lugar del 16 al 18 septiembre en Portugal, tienen la intención de dar un contribución a la reflexión sobre el
servicio gratuito de la Iglesia a los más desfavorecidos de nuestra sociedad. Es lo que escribe el padre Manuel
Barbosa, CSSp, ex Director Nacional de las Pontificias Obras Misionales (POM) en Portugal, en la presentación
de la iniciativa de Missão Omp. Tres conferencias resumen las tres dimensiones principales de los voluntarios
contemporáneos: "Voluntariado para la Misión", "El voluntariado y los retos de la ciudadanía", "El voluntariado y
la nueva conciencia social". Esta ñultima conferencia se dedicará en particular a los laicos que dejan su tierra, su
familia y su seguridad para ofrecer uno, dos o más años de su vida a la misión Dd Gentes. "En una época marcada
por el lucro, el éxito y una perspectiva individualista de la vida - escribe el padre Barbosa - el voluntariado es un
gran servicio prestado a la humanidad, es un signo de amor a los demás, especialmente a los más excluidos de
nuestro mundo".
La Iglesia de Voluntarios Misioneros, nació en la Iglesia y en la sociedad portuguesa en 1988, cuando un grupo de
"Jovens Sem Fronteiras" fue enviado a Guinea Bissau para sentar las bases de la "Escola Sem Fronteiras" de
Caio-Tubebe. En el mismo año el primer grupo de " Leigos para o Desenvolvimento" puso su tienda de campaña
en la tierra de Santo Tomé y Príncipe, y luego llegaron a Mozambique, Timor y Angola. Sin duda, el Voluntariado
Misionero ha hecho una “revolución en la misión de la Iglesia” en primer lugar mediante la asignación de un
legítimo protagonismo misionero a los laicos, y hoy es "uno de los más visibles" para la evangelización de la
Iglesia, especialmente con la participación de los jóvenes. (SL) (Agencia Fides 18/08/2011)
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