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VATICANO - El 5 de mayo se abre la Asamblea general de las Obras
Pontificias Misionarias
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – El próximo lunes 5 de mayo se abrirán los trabajos de la Asamblea
General Anual de las Obras Misionales Pontificias (OMP), en la Casa de Retiro de los Salesianos en Roma. Los
directores nacionales de las Obras Misionales Pontificias de todos los continentes, junto con el Presidente y los
Secretarios Generales de las cuatro OMP se reunirán para su encuentro anual que prevé, como es habitual, una
sesión pastoral (5 y 6 de mayo) y una sesión ordinaria (7 al 10 de mayo).
Los trabajos se abrirán con las ponencias del Cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos, y del arzobispo Protase Rugambwa, Secretario adjunto de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos y Presidente de las OMP. La sesión pastoral se dedicará a la revisión y
actualización del Estatuto que regula la actividad de las OMP, a la luz de los “nuevos paradigmas” de la Missio ad
Gentes, del Magisterio y de la praxis de las iglesias locales. Sobre el tema se centrarán las ponencias de Su Exc.
Mons. Rugambwa, del P. Vito del Prete, del P. Fernando Domingues, de Mons. Silvano Rossi, y los trabajos de
grupo para la profundización y las indicaciones operativas.
El miércoles 7 de mayo comenzará la Sesión ordinaria de la Asamblea, durante el cual los secretarios generales de
las cuatro Obras Pontificias Misionarias presentarán un informe sobre el año pasado, el balance y las solicitudes
de subvenciones de los distintos proyectos que se han recibido. Tomarán la palabra el Secretario General de la
Obra Pontificia de la Propagación de la Fe, el P. Ryszard Szmydki, OMI; el Padre Fernando Domingues, MCCJ,
Secretario General de la Obra Pontificia de San Pedro Apóstol; la Dra. J. Baptistine Ralamboarison, Secretaria
General de la Obra Pontificia de la Infancia Misionera; el Padre Vito Del Prete, PIME, Secretario General de la
Pontificia Unión Misionaria, así como Director del CIAM. A las relaciones le seguirán las intervenciones de los
presentes, la discusión y aprobación de los proyectos. La última ponencia será la de Mons. Silvano Rossi,
Responsable de la Administración.
El programa del viernes 9 de mayo cuanta con las reuniones por continente, el examen de las decisiones de la
Asamblea, la aprobación de los balances y de los proyectos y otras funciones conclusivas. El discurso final del
Presidente de las OMP, Mons. Rugambwa, clausurará los trabajos de la Asamblea. El Sábado 10 de mayo se
tendrá la celebración en la Basílica de San Pedro y de la audiencia con el Santo Padre Francisco. (SL) (Agencia
Fides 29/04/2014)
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