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EUROPA/ESPAÑA - POTENCIAR LA MISIÓN, UNA PRIORIDAD PARA LA
IGLESIA ESPAÑOLA - EN SEPTIEMBRE EL CONGRESO MISIONERO
NACIONAL
Burgos (Agencia Fides) - La Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación entre las Iglesias ha organizado un
Congreso Nacional de Misiones que tendrá lugar en Burgos (España) del 18 al 21 de septiembre próximos, con el
lema “Es la hora de la Misión”. Entre los objetivos del Congreso se encuentran el hacer una profunda reflexión
sobre la responsabilidad misionera de la Iglesia en España; descubrir los nuevos ámbitos sociales y culturales de
la misión ad gentes que necesitan ser atendidos en las diócesis españolas; avivar la conciencia misionera de la
iglesia española; dar a conocer la generosa aportación de los misioneros españoles en tierras de misión.
En la octogésima Asamblea Plenaria del Episcopado Español se ha dedicado una atención especial a este
Congreso de Misiones, pues según el Plan pastoral vigente una de las prioridades de la Iglesia en España es
potenciar la misión.
El Congreso comenzará el jueves 18 de septiembre con una presentación a cargo del Excmo. Sr. D. Carlos
Amigo Vallejo, Arzobispo de Sevilla. Seguirá la lectura del Mensaje del Santo Padre Juan Pablo II que será
leído por el Nuncio Apostólico de S.S. en España , Mons. Manuel Monteiro de Castro, y por último, la
conferencia inaugural “La Iglesia ante el reto de la misión, hoy” a cargo del Arzobispo Mons. Robert Sarah,
Secretario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. El viernes están previstas las intervenciones
del Mons. Luis A. Castro Quiroga, Arzobispo de Tunja (Colombia) sobre la “Situación de la misión ad gentes en
la Iglesia”, de Mons. Carlos Osoro Sierra, Arzobispo de Oviedo (España): “Fundamentación teológica de las
missio ad gentes” y una Mesa de Comunicaciones que tratará el tema de los “Ámbitos de la misión ad gentes”
para profundizar en la universalidad de la misión ad gentes a pesar de las fronteras o limitaciones. El sábado día
20, están previstas las ponencias: “Los desafíos que la misión presenta hoy” de Mons. E. Karlic, Arzobispo de
Paraná (Argentina) y “La misión ad gentes, acción prioritaria de las Iglesias particulares” de Mons. D. Juan
Esquerda Bifet, profesor de la Pontificia Universidad Urbaniana de Roma y una Mesa de Comunicaciones sobre el
tema “El ministerio misionero” que pretende mostrar las distintas formas de responder a la vocación misionera
desde la vocación eclesial de cada uno. El Congreso finalizará el domingo 21 con una Misa presidida por Su
Em. el Cardenal Antonio Mª Rouco Varela, Arzobispo de Madrid (España) y un Acto de Clausura. A lo largo del
Congreso habrá también numerosos testimonios y experiencias de misioneros con el fin de mostrar como se vive
la misión ad gentes en cada uno de los Continentes y desvelar las perspectivas de futuro de la evangelización que
pueden otearse desde la experiencia misionera.
Como preparación al Congreso, del 2 al 4 de julio, han tenido lugar las Jornadas Nacionales de delgados
diocesanos de Misiones y Asamblea General de los directores diocesanos de las Obras Misionales Pontificias
(OMP) en Alcalá de Henares (Madrid), que tuvieron como tema principal el Congreso Misionero Nacional y la
pastoral misionera juvenil. Para mas información sobre el Congreso Nacional de Misiones ver
www.eslahoradelamision.com y www.omp.es/Secciones/Formacion/Congresonacionalmisiones.htm
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