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VATICANO - “Las OMP, signo concreto de la ayuda a las iglesias jóvenes”,
el Cardenal Filoni en la audiencia con el Papa Francisco
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – El 17 de mayo, el Santo Padre Francisco ha recibido en audiencia a los
participantes en la Asamblea General Ordinaria de las Obras Misionarias Pontificias. El Cardenal Fernando
Filoni, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, ha dirigido el saludo al Papa
presentando el encuentro como un tiempo de reflexión y de intercambio fraterna para acrecentar la conciencia
misionera en las Diócesis de todo el mundo.
“Las Obras Misionales Pontificias son el signo más concreto que Su Santidad tiene a su disposición, gracias a la
generosidad de los fieles, en apoyo de las Iglesias jóvenes y de la solidaridad universal. Después del Concilio
Vaticano II, realmente ha crecido enormemente la sensibilidad y la responsabilidad de la cooperación entre las
Iglesias de antigua y nueva evangelización; se trata de un hermoso fruto del Concilio porque manifiesta la viva
sensibilidad que existe entre las Iglesias. Este aspecto, sin embargo, no puede sustituir a la inalienable solicitud
del Santo Padre para con todas las Iglesias particulares y de forma especial para con el mundo misionero: esa es la
razón de ser de las Obras Misionales Pontificias. Como resultado, la Congregación para la Evangelización de los
Pueblos y las Obras Pontificias sienten el deber de relanzar, con más entusiasmo y ardor, su compromiso para
hacer que se concretice el mandato misionero confiado a la Iglesia por Jesús de ir hasta los confines de la tierra”,
ha dicho el Cardenal al Santo Padre. (CE) (Agencia Fides, 18/05/2013)
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