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AMERICA/CANADA - Nuevo sitio web para las OMP canadienses: una
presencia misionera en el “continente digital”
Montreal (Agencia Fides) – Las Obras Misionarias Pontificias (OMP) de la parte francófona de Canadá han
lanzado su nuevo sitio web. Según la información enviada a la Agencia Fides, con este nuevo portal, las OMP del
Canadá francófono pretenden reafirmar su presencia misionera en el “continente digital”, en el periodo de la
Nueva Evangelización y en el contexto del Año de la Fe.
El propósito principal de las OMP es promover el espíritu misionero y universal en el pueblo de Dios. El nuevo
sitio web es una herramienta complementaria muy eficaz para este propósito,, que permitirá a las Obras
Misioneras alcanzar sus objetivos. Además es un paso más para relanzar la misión universal de la Iglesia a través
de las nuevas tecnologías y para comunicar la misión a las nuevas generaciones.
Las OMP son las obras del Papa, de los Obispos y de todo el pueblo de Dios.. En el mismo espíritu universal –
continua la nota enviada a la Agencia Fides -, este nuevo sitio ha sido proyectado con la intención de ofrecer una
experiencia interactiva donde los usuarios serán invitados a enriquecerse, entre los demás, por medio de las redes
sociales. De esta forma, cualquiera podrá compartir testimonios, iniciativas misioneras, opiniones y sugerencias.
La gente podrá tener “voz” en el corazón del compromiso misionero, individual y colectivo. Para las OMP cada
uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la cooperación misionera hacia todos los que necesitan nuestro
apoyo humano y espiritual. (SL) (Agencia Fides 3/11/2012)
> LINKS
El sitio de las OMP de la parte francófona de Canadá: http://www.opmcanada.ca:
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