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AFRICA/SENEGAL - Los 8.000 misioneros de Dakar comprometidos en
llevar a todas partes, “la alegría del Evangelio”
Dakar (Agencia Fides) – Alrededor de 8.000 niños y jóvenes de la Archidiócesis de Dakar se han reunido en el
signo de la alegría del Evangelio y de la Misión, el domingo 12 de enero, fiesta del Bautismo de Jesús, en el
Santuario Nacional de Popenguine. Según ha señalado el p. Bruno Favero, OMI, Director Nacional de las Obras
Misionales Pontificias (OMP) en su mensaje a la Agencia Fides, la peregrinación de los niños misioneros se lleva
organizando desde hace siete años por la Comisión Diocesana de las OMP de la Archidiócesis de Dakar, de la que
es responsable el p. José Touré, vicario episcopal para la zona urbana de Dakar, y se está convirtiendo en un
momento fuerte y alegre de toda la pastoral de al infancia.
“El tema fuertemente misionero, inspirado en la exhortación apostólica del Papa Francisco 'Evangelii gaudium',
ha sido recibido con alegría por los niños, que se han comprometido a ser, en el contexto de su vida, misioneros
de Jesús, con el poder del bautismo para llevar la alegría del Evangelio en sus comunidades, en sus familias y a la
escuela”, ha dicho el padre Favero .
Don Alfred Waly Sarr, Rector del Seminario Mayor Libermann de Sebikotane, quien ha presidido la celebración
eucarística, ha sido capaz de captar la atención de los jóvenes instaurando un diálogo abierto con ellos e
invitándoles a vivir en la alegría del Evangelio y llevar esta alegría a todos. Frente a esta “Iglesia del mañana”
formada por los niños, se ha alzado la voz contra los malos tratos a la infancia y contra su explotación. En un
gesto simbólico, algunos adultos han pedido perdón a los hijos por toda la maldad de la que han sido objeto. “A
los 8000 chicos de Dakar - concluye p. Favero – se deben añadir los miles de otros chicos que han vivido en este
período la fiesta de la Santa Infancia en sus diócesis: ¡una Iglesia peregrina con la alegría del Evangelio!” (SL)
(Agencia Fides 16/01/2014)
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