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Especial - OCEANIA/AUSTRALIA - Año de al Eucaristía - De la fiesta del
Corpus Christi se espera un nuevo empuje para la misión de la Iglesia
australiana
Sydney (Agencia Fides) - La Eucaristía como fuente de la misión: es el tema de fondo que inspira las iniciativas
de la Iglesia australiana con ocasión de la fiesta del Corpus Christi, particularmente intensa y solemne durante el
Año de la Eucaristía proclamado por Juan Pablo II.
Durante las celebraciones del Corpus Christi se pondrá particularmente de relieve la relación entre la Eucaristía y
la misión, gracias a las meditaciones que emanan del mensaje del Santo Padre para la Jornada Misionera Mundial.
El domingo próximo 29 mayo, durante las celebraciones dominicales, el Servicio Misionero de la Iglesia
australiana lanzará de nuevo la iniciativa de vivir una experiencia en países de misión, invitando sobre todo a los
fieles laicos a comprometerse en el campo de la misión ad gentes, eligiendo quizá, en vez de las vacaciones de
verano, tener una experiencia misionera en países como Timor Este, Papua Nuevo Guinea, Islas Fiji, Filipinas,
Tanzania.
En la diócesis de Brisbane está activo un servicio llamado "Misión cotidiana" que ve comprometidos a laicos
presentes en las diversas comisiones diocesanas para ofrecer formación y asistencia a los fieles de las distintas
parroquias sobre los temas de la misión, oración y familia.
Las distintas diócesis australianas se preparan para vivir con solemnidad y gran participación la procesión del
Corpus Christi, para honrar la presencia real de Cristo en la Eucaristía: "Mientras algunos temen que la procesión
pueda ser vista por la comunidad civil como un gesto de triunfalismo, es en cambio muy significativa la
dimensión pública y comunitaria del testimonio de nuestra fe en Cristo", afirma una nota del Servicio Misionero
de la Iglesia australiana, llegada a la Agencia Fides. "La Eucaristía nos desafía a ser nosotros mismos el Cuerpo
Místico de Cristo en el mundo. Nuestras liturgias y nuestro testimonio en el mundo deberían sostenerse y darse
fuerza recíprocamente", afirma la nota.
Entre las sugerencias ofrecidas a todas las diócesis por la Comisión litúrgica de los Obispos australianos, está la
indicación de dejar espacio a la exposición del Santísimo Sacramento para la adoración de los fieles y dar
atención especial a los enfermos y minusválidos, para que puedan participar en las diversas iniciativas: ellos son
los "pequeños" de los que Jesús habló, a los que se revela Cristo y en los que se hace presente. (PA) (Agencia
Fides 25/5/2005 Líneas: 30 Palabras: 406)
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