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AFRICA/GUINEA BISSAU - Experiencia misionera del “Movimiento Juvenil
Costruire”
Bissau (Agencia Fides) - Acaba de concluir el viaje misionero a Guinea Bissau en el que han participado 12
jóvenes italianos del “Movimiento Juvenil Costruire” (MGC), acompañados por 3 asistentes, 2 Misioneros
Oblatos de María Inmaculada (OMI) y una consagrada Cooperadora Oblata Misionera de la Inmaculada (COMI ).
En el transcurso de las tres semanas, del 27 de julio al 18 de agosto, según una nota enviada a la Agencia Fides,
los jóvenes han organizado dos encuentros de verano para niños y jóvenes, uno de la parroquia S. Francisco de
Asís en Antula, periferia de la capital Bissau, y otro en la misión de Farim, al norte del país.
Los primeros y últimos días de estancia los han pasado en el Centro de Espiritualidad de N'Dame, a pocos
kilómetros de Bissau. Al comienzo de la experiencia, los jóvenes han podido conocer la historia de la Iglesia de
Guinea a través de las palabras del Obispo de Bissau, Su Exc. Mons. José Câmnate na Bissign, y también la
historia de los casi diez años de presencia de los misioneros OMI en Guinea Bissau, además de la historia civil del
país, donde el pasado 12 de abril se llevó a cabo un golpe de Estado. Los últimos días se han reservado para
realizar una evaluación de la experiencia misionera y para el intercambio en grupo.
Los jóvenes procedentes de Piamonte, Toscana, Lazio, Campania y Calabria se estaban preparando para este viaje
desde hace un año, a través de dos reuniones residenciales y un grupo de Facebook. Ha habido numerosas
iniciativas benéficas en toda Italia para recaudar dinero para el viaje y para algunos proyectos misioneros. El
Movimiento Juvenil Costruire nace del carisma misionero de los Oblatos Misioneros de María Inmaculada.
Fundado en 1988, cuenta actualmente con unos 500 jóvenes de varias ciudades de Italia. (L.M.) (Agencia Fides
27/8/2012)
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