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AMERICA/CHILE - En el mes misionero Chile también vive la “Misión
joven”
Santiago (Agencia Fides) – Chile vivirá este año el mes misionero de forma particularmente intensa por la
realización de “la Misión Joven”. “lo queremos vivir alimentando nuestra fe, manifestando nuestra esperanza y
nuestra caridad, porque es el amor de Cristo el que llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. Hoy
como ayer, él nos envía por los caminos del mundo para proclamar su Evangelio a todos los pueblos de la tierra
(cf. Mt 28, 19)”: esta es la invitación de las Obras Misionales Pontificias (OMP) de Chile.
La nota enviada a la Agencia Fides continúa: “en este Mes Misionero el lema que nos acompaña nos recuerda que
la fe se fortalece dándola. Este año Octubre además se caracteriza por el comienzo del Año de la fe, que es una
invitación a recordar que la fe crece cuando se vive como experiencia de un amor que se recibe y se comunica
como experiencia de gracia y gozo”.
“Un momento clave será la celebración del Domingo Universal de Misiones, el 21 de octubre – continua la nota en el cual nos uniremos de manera especial en la oración, pero también en un gesto concreto de caridad. La
colecta que se recoge en todas nuestras Iglesias y Capillas, se destina completamente a las obras misioneras de la
Iglesia en todo el mundo. Es la fe transformada en caridad, la que permite a las Obras Misionales Pontificias,
instrumento de cooperación en la misión universal de la Iglesia en el mundo, seguir sosteniendo el anuncio del
Evangelio e innumerables proyectos de ayuda al prójimo, de justicia para los más pobres, de posibilidad de
instrucción y asistencia médica en lugares remotos, de superación de la miseria, de rehabilitación de los
marginados y de apoyo al desarrollo de los pueblos” (CE) (Agencia Fides, 02/10/2012)
> LINKS
Especial por el Mes Misionero DUM 2012:: http://www.omp.cl:
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