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AMERICA/BRASIL - Las OMP del Cono Sur preparan el CAM4 – COMLA9
Brasilia (Agencia Fides) – Los Secretarios y Directores de las Obras Misionales Pontificias (OMP) del Cono Sur
de América Latina (Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil), se han reunido este fin de semana, del 20 al 22
de septiembre, en Brasilia para su sexto encuentro. Su reunión se celebra cada año desde 2008, con el objetivo de
reflexionar, dialogar y encontrar temas comunes para el trabajo de la misión en sus respectivos países de la zona.
En la nota enviada a la Agencia Fides por las OMP de Brasil se afirma que la apertura de la Misa ha sido presidida
por Mons. Sergio Arthur Braschi, Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones de la Conferencia de Obispos
de Brasil (CNBB). El Obispo ha destacado la importancia de la labor de las OMP en los territorios de misión, y ha
hablado de los mártires de Corea (memoria litúrgica del día), señalando que en ese país la evangelización
comenzó gracias a los laicos, y solo más tarde llegaron los misioneros franceses. Después vinieron también las
persecuciones y los mártires.
En los trabajos también ha intervenido el padre Nelito Dornelas, consejero de la Comisión de Pastoral Social de la
CNBB, que ha presentado un panorama general de la situación social, económica, política y eclesial de Brasil. Se
ha reservado un espacio amplio para la evaluación de la participación de las OMP a la Jornada Mundial de la
Juventud (JMJ) de Río, de la preparación del IV Congreso Misionero Americano y IX Latinoamericano (CAM 4
- Comla 9) y a la comunicación en la animación misionera. Otro tema tratado ha sido la campaña misionera, como
se organiza en cada país, y cómo se vive el mes misionero, compartiendo una gran riqueza de iniciativas y
resultados. (CE) (Agencia Fides, 23/09/2013)
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