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OCEANIA/PAPUA NUEVA GUINEA - La familia al centro del Plan pastoral
de la iglesia para los próximos cinco años
Madang (Agencia Fides) – Escuchando las instancias y de las prospectivas que serán planteadas en el próximo
Sínodo de los Obispos para la familia, convocado por el Papa Francisco, la Iglesia en Papua Nueva Guinea tiene
la intención de poner a la familia en el centro del nuevo Plan pastoral que ocupará los próximos cinco años. Es lo
que emerge de la Asamblea General de la Iglesia Católica en Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón, que se
celebra en Madang. Según lo informado a la Agencia Fides por las comunicaciones de la Conferencia episcopal
local, el encuentro, al que participan más de 130 delegados de 22 diócesis, también ha reflexionado sobre la
importancia de la planificación para llevar a cabo la obra de la evangelización.
“Un plan pastoral que cubre un periodo de varios años – ha dicho el padre John Willio MSC, Vicario de la
archidiócesis de Port Moresby - debe ser realista y flexible e incluir todos los aspectos de la vida humana y
cristiana”, proporcionando “una acción que tenga sus raíces en la oración y la contemplación”. “La obra es del
Señor, no es nuestra”, comenta el nuevo Nuncio Apostólico en Papúa Nueva Guinea y las Islas Salomón, Mons.
Michael Banach, llevando a la Asamblea los saludos del Papa Francisco y un mensaje de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos
En el plan que se está desarrollando, un lugar importante será otorgado a la vida familiar, que abarca cuestiones
tales como la juventud, la educación y la sexualidad. Entre las cuestiones planteadas en el debate durante las
reuniones, los asistentes han señalado la “emergencia educativa”, para los jóvenes que no asisten a la escuela, la
práctica de la convivencia de las parejas, fuera del matrimonio; el declive del matrimonio religioso tradicional; la
poligamia; las adopciones. Según lo informado a la Agencia Fides, sobre la base de estos problemas sociales, que
interpelan enérgicamente a la Iglesia Católica, la Asamblea se está moviendo para dar centralidad a la pastoral de
la familia (PA) (Agencia Fides 12/11/2013)
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