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AMERICA/NICARAGUA - Congresos Misioneros, conferencias, marchas por
la paz, rosarios misioneros en las parroquias: Nicaragua se prepara para
la Jornada de Misionera
Managua (Agencia Fides) - "En vista de la celebración de la Jornada Misionera Mundial 2011 (Domund), las
Obras Misionales Pontificias (OMP) en Nicaragua han comenzado la preparación para esta gran fiesta misionera
desde el mes de junio, con diversas actividades y las publicaciones de subsidios, con el inicio del tiempo de
formación, la catequesis, y sobre todo con la propuesta de vivir el espíritu misionero enviado a todos los laicos de
nuestro país ". Es lo que dice a la Agencia Fides la Dirección Nacional de las OMP en Nicaragua.
"Desde el mensaje del Papa, que nos invita a ir a predicar la buena noticia - el texto continúa – han nacido las
ideas de nuestro manifiesto, que nos invitan a la proclamación de la Palabra hasta todos los rincones del mundo.
En este manifesto, expuesto en muchos lugares públicos, podemos observar varias cosas: la mano de Dios que
entrega su palabra, la primera persona en escuchar la Palabra de Dios es la Santísima Virgen María, los
misioneros de los 5 continentes. Este es un mensaje a todos los fieles que se propone un punto de partida para la
celebración de la Jornada Misionera Mundial 2011 ".
El 27 de agosto, como parte de la II Reunión Nacional de la Infancia Misionera, se puso en marcha la campaña
Domund 2011: monseñor René Sócrates Sandig Jirón, Obispo de Juigalpa y responsable del Departamento de
Misiones, invitó a todos a participar en esta gran fiesta misionera en las diócesis, parroquias y comunidades, a ser
generosos y ayudar a nuestros hermanos misioneros en todo el mundo. A partir de esta fecha comenzaron las
actividades y celebraciones en muchas diócesis, a la espera de la Jornada de la Misión. Se han celebrado
congresos misioneros, conferencias, marchas por la paz, rosarios misioneros en parroquias durante todo el mes de
octubre, "y sobre todo la constante oración para que las misiones puedan continuar tanto en Nicaragua como en
todo el mundo con el fin de llevar la Palabra de Dios hasta el último rincón del planeta".
El comunicado de la Dirección Nacional de las OMP concluye: "a través de la revisión anual de las OMP,
invitamos a todos a participar en la Eucaristía del próximo domingo, a fin de ser capaces de vivir juntos una
verdadera y santa comunión, como Iglesia que vive permanentemente en la misión". (CE) (Agencia Fides
19/10/2011)
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