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VATICANO - El Card. Filoni en Nigeria por el centenario de la
Evangelización de la Provincia eclesiástica de Owerri
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – El Card. Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos, realizará una visita pastoral a Nigeria por el centenario de la Evangelización de la
Provincia eclesiástica de Owerri, en el sureste de la nación africana. Owerri es la capital del Estado del Imo y en
esta región, en 1912, los misioneros portugueses llevaron la fe católica. La Provincia eclesiástica de Owerri
engloba, además de la Archidiócesis metropolitana de Owerri, las diócesis sufraganeas de Aba, Ahiara, Okigwe,
Orlu y Omuahia.
El Cardenal llegará a Owerri el martes 6 de noviembre y su primer encuentro lo tendrá con el Gobernador del Imo
State, Rochas Okorocha. Al día siguiente, 7 de noviembre, el Prefecto del Dicasterio Misionero se reunirá con los
Obispos de la Provincia eclesiástica y presidirá la Misa en la que participarán de forma especial los niños y
jóvenes. Por la tarde, durante el intercambio de experiencias pastorales misioneras, el Card. Filoni explicará
cuales son las competencias del Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. El jueves 8 de
noviembre está programada la realización de un Symposium sobre la Evangelización, durante el cual el Cardenal
pronunciará el discurso principal dedicado al tema “Missio ad Gentes y Nueva Evangelización”. El viernes 9 de
noviembre el Prefecto del Dicasterio Misionero presidirá la Santa Misa en la Capilla del Seminario “Seat of
Wisdom”, y por la tarde participará en un espectáculo de entretenimiento cultural que tendrá como tema “La
llegada de la Iglesia católica a la provincia de Owerri”. El sábado 10 de noviembre, el Card. Filoni presidirá la
Concelebración Eucarística durante la cual leerá el Mensaje enviado por el Santo Padre y al finalizar realizará su
saludo como conclusión de la visita. El domingo 11 de noviembre regresará a Roma. (SL) (Agencia Fides
05/11/2012)
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