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ASIA/PAPUA NUOVA GUINEA - Maria Goretti, Patrona de los jóvenes de
Papua
Rabaul (Agencia Fides) – Los jóvenes de Papua Nueva Guinea aman a Santa María Goretti, la veneran como
patrona especial y la tienen como un punto de referencia para sus vidas. Lo explican a la Agencia Fides
sacerdotes, misioneras y religiosas de Papúa, que participan en la pastoral juvenil. Desde el año 2006, señalan, los
representantes de los jóvenes de la diócesis de Papua Nueva Guinea y las Islas Salomón, reunidos en Goroka,
eligieron a la joven santa como su patrona, sucesivamente, los Obispos aprobaron esta indicación.
La Fiesta de Santa María Goretti, el 6 de julio, se ha celebrado solemnemente en la diócesis en Papúa Nueva
Guinea como testimonio de un amor muy especial. Las Misioneras de la Caridad en la Diócesis de Wewak han
rezado por los jóvenes, con una solemne celebración eucarística, en honor de Santa María Goretti, presidida por el
P. Shanthi Puthussery, PIME, coordinador nacional de la pastoral juvenil. P. Puthussery ha citado la homilía del
Papa Pío XII con motivo de la canonización de Santa María Goretti, el 24 de junio de 1950: "No todos nosotros
estamos llamados a morir como mártires, pero todos estamos llamados a la búsqueda de las virtudes cristianas”.
En la diócesis de Bereina, los jóvenes han hecho una peregrinación a dos lugares diferentes, reuniéndose en el
Santuario del Beato Pedro To Rot, donde han escuchado una catequesis dada por Su Exc. Mosn. Rochus Tatamai;
en los días siguientes algunos grupos han vivido un retiro espiritual, reflexionando sobre el martirio de San María
Goretti. En la diócesis de Vanimo el p. José Bijish, coordinador diocesano de la pastoral juvenil, ha organizado
una fiesta con todos los jóvenes, dedicada a la Santa, y preparada con una convención de tres días en las
diferentes parroquias. En la Iglesia local de la Diócesis de Bouganveille los jóvenes líderes de los grupos juveniles
han vivido dos días de retiro con el Padre Domingo Kiaku, mientras que en Kundiawa se ha celebrado una Misa
en el Don Bosco Technical Schol. (PA) (Agencia Fides 11/7/2012)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

