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EUROPA/POLONIA - Fiesta misionera para cientos de chicos de la OPIM
dedicada al Beato Juan Pablo II
Varsovia (Agencia Fides) – Han sido alrededor de 1.700 niños de diferentes diócesis de Polonia, los que se han
reunido en Varsovia para celebrar el IX Congreso nacional organizado por la Obra Pontificia de la Infancia
Misionera (OPIM) en Polonia. El tema del encuentro, que ha tenido lugar el 26 de mayo, ha sido “Construyamos
el puente misionero con el beato Juan Pablo II”. Según la información enviada a la Agencia Fides por el Director
Nacional de las Obras Misionales Pontificias (OMP) de Polonia, el p. Tomasz Atlas, entre los invitados del
Congreso se encontraba la Sra. J. Baptistine Ralamboarison, Secretaria General de la Obra Pontificia de la
Infancia Misionera; el P. Gary Howley, Director Nacional de las OMP de Irlanda; Jackie Pallas, Secretario
Nacional de la Infancia Misionera en Irlanda; Berna Whiteley, Secretaria de la Infancia Misionera en Irlanda, así
como misioneros provenientes de los territorios de misión.
Esta jornada ha sido una gran fiesta misionera para los niños y catequistas. Todo el mundo ha podido recibir
noticias e información acerca de las misiones, escogiendo de entre todas las propuestas de juegos interesantes
organizados por diversas congregaciones y grupos misioneros. La Eucaristía, presidida por Su Exc. Mons.
Kazimierz Romaniuk, Obispo emérito de la Diócesis de Varsovia-Praga, ha sido el centro del Congreso. El
Director Nacional de las OMP en Polonia, en su homilía ha animado a los niños y jóvenes que han participado en
el Congreso, a ser misioneros aún más entregados, para llevar a Jesús a los niños que tienen cerca y a los
hermanos y hermanas de los países de misión (MF/SL) (Agencia Fides 01/06/2012)
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