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EUROPA/POLONIA - Los “laboratorios misioneros” dedicados al Año de la
Fe
Czestochowa (Agencia Fides) – “La fe se fortalece cuando se anuncia” ha sido el tema de los “laboratorios
misioneros” dedicados al Año de la Fe y a la Semana Misionera, que han tenido lugar el 20 de octubre en la Curia
Metropolitana en Czestochowa. Según la información enviada a la Agencia Fides, en los laboratorios han
participado animadores misioneros, miembros del voluntariado misionero y de las Obras Misionales Pontificias
(OMP) de la Archidiócesis de Czestochowa. Los huéspedes de los laboratorios eran Sor Anna Siudak, de las
Franciscanas Misioneras de María, director de la Obra Pontificia de San Pedro Apóstol en Varsovia, y el padre
Mariusz Frukacz, editor del semanario católico "Niedziela" y miembro de la Pontificia Unión Misionera (PUM).
“La tarea más importante y más bella de la Iglesia es predicar el Evangelio. Para mantenerse firmes en la Iglesia
es necesario conocer a Cristo”, ha dicho en su conferencia Don Jacek Gancarek, Director Diocesano de las OMP
de Czestochowa, destacando también la importancia de rezar el Rosario por las misiones.
Sor Anna Siudak ha insistido sobre la necesidad de hablar a los jóvenes de las cuestiones misioneras, porque “el
testimonio personal es importante para promover la actividad misionera de la Iglesia”, lo cual está acompañado de
la creación de sitios web sobre las misiones y actividades de los misioneros. “Hoy en día, Internet ofrece una
posibilidad: utilizando los medios modernos de comunicación social podemos realizar el mandato misionero de
Cristo de ir y predicar el evangelio a todo el mundo”, ha dicho Don Frukacz. Los Laboratorios han concluido con
la Santa Misa por las misiones y por los misioneros celebrada en la Iglesia del Santo Nombre de María.
Durante la Semana Misionera, del 22 al 28 de octubre, en la Archidiócesis de Czestochowa se organizarán
laboratorios misioneros para las escuelas en el Santuario mariano de Myszkow-Mrzyglód, en los que participarán
también don Tomasz Atlas, Director nacional de las OMP, y don Henryk Suchos, misionero en Brasil.
Actualmente en el mundo trabajan 55 misioneros de la Archidiócesis de Czestochowa: 12 sacerdotes diocesanos,
17 religiosas, 22 religiosos y 4 misioneros laicos. (MF/SL) (Agencia Fides 23/10/2012)
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