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AMERICA/PARAGUAY - “Desafíos Culturales para la Nueva
Evangelización”: la Juventud Misionera presente en el V Encuentro de las
OMP del Cono Sur
Asunción (Agencia Fides) – El jueves, 6 de septiembre ha comenzado el V Encuentro de los Directores y
Secretarios nacionales de las Obras Misionales Pontificias (OMP) del Cono Sur de América Latina, que se está
celebrando en San Lorenzo, a 12 km de Asunción, Paraguay. Están presentes 21 representantes de las OMP de
Argentina, Uruguay, Chile, Brasil y Paraguay.
Según la información enviada a la Agencia Fides, estos encuentros comenzaron en el año 2007, en Argentina, por
iniciativa de los Directores Nacionales de las Obras Misionales Pontificias de Brasil, Argentina y Paraguay. El
segundo encuentro se realizó en Chile (2008) después en Brasil (2009) y luego en Uruguay (2010). Las dos
primeras ediciones reunieron sólo a los directores nacionales, a los que, en los últimos años, se han unido los
Secretarios nacionales de las cuatro OMP. El Encuentro de este año presenta otra innovación: la participación de
los representantes de la Juventud Misionera.
La Misa de apertura del Encuentro estuvo presidida por el P. Walter Von Holzen. El viernes 7, la Hermana Raquel
Peralta, SSpS, presentó un panorama de la realidad de los pueblos indígenas del Paraguay. Después el p. Enrique
Gaska, SVD, propuso una reflexión sobre el tema “los desafíos culturales de la Nueva Evangelización”. Hoy,
sábado 8 de septiembre, está programado un tiempo para compartir el trabajo realizado en el 2012 por las OMP de
cada país, y luego una discusión en grupos. Al final del día la Misa con los diversos grupos de la Infancia y
Adolescencia Misionera de la Diócesis de San Lorenzo. El domingo 9, se visitará la ciudad de Asunción y la
Basílica Nacional de Caacupé. (CE) (Agencia Fides, 08/09/2012)
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