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AMÉRICA/VENEZUELA - Nuevas estrategias y nuevas tecnologías para la
animación misionera en los países de la región Andina
Maracaibo (Agencia Fides) – Del 27 de agosto al 1 de septiembre ha tenido lugar en Maracaibo, Venezuela, el III
Encuentro de las Obras Misionales Pontificias (OMP) de los países de la región Andina. El objetivo de este
encuentro periódico es proporcionar un forum para el intercambio y la reflexión sobre las actividades de
animación misionera que llevan a cabo cada Dirección Nacional, para hacer que crezcan y se relacionen los
servicios de las OMP en esta región. Según las informaciones que han llegado a la Agencia Fides, entre los
participantes en el forum se encontraban los Directores Nacionales de Ecuador, Perú y Venezuela, y
representantes de las OMP de Colombia y Ecuador.
El Encuentro ha comenzado con la celebración Eucarística presidida por el P. Luís Briceno, Responsable de la
Infancia Misionera en Venezuela; se ha dado después el primer momento de formación, con el P. Víctor Livori,
Director Nacional de las OMP en Perú, que ha subrayado algunos aspectos importantes para la actividad
misionera de la Iglesia, a la luz del Concilio Vaticano II y del Año de la Fe, subrayando la llamada a la Nueva
Evangelización.
En el espacio reservado a cada Director Nacional para compartir el trabajo desarrollado durante el año 2011/1012,
se ha insistido en diferentes actividades: las escuelas misioneras, el Congreso Misionero nacional, las reuniones
misioneras de verano para jóvenes, la campaña misionera del mes de octubre, el itinerario de preparación al CAM
4 (Cuarto Congreso Misionero Americano).
Se ha subrayado, además la importancia de utilizar los modernos instrumentos tecnológicos en la animación
misionera: portales web, materiales audiovisuales, opúsculos, carteles, revistas, folletos, etc. Entre las prioridades
que los participantes han indicado al final de los trabajos, figuran el compromiso para preparar el CAM 4 que
tendrá lugar en Maracaibo en 2013, para que sea “un proceso y no un acontecimiento”; servirse de todos los
instrumentos del campo tecnológico para la animación misionera, sin perder la esencia del proceso de
evangelización; promover actividades de formación misionera en las diferentes Iglesias locales para dar a conocer
las Obras Misionales Pontificias. (CE) (Agencia Fides, 05/09/2012)
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