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EUROPA/ESPAÑA - “LA IGLESIA NO ES UNA ONG. ES MUY POSITIVO
INVITAR A LA SOLIDARIDAD, LA FRATERNIDAD, PERO LO MÁS
IMPORTANTE ES LA MISIÓN, EL ANUNCIO DE CRISTO” DECLARA A FIDES
MONS. FRANCISCO PÉREZ GONZÁLEZ EN LA VIGILIA DE LA APERTURA
DEL CONGRESO MISIONERO
Burgos (Agencia Fides) – “El mandato de Jesús ‘id y evangelizad’ es lo más importante y debemos tomar
conciencia de que es labor de todos. Una experiencia que no se comunica está muerta. La Iglesia no se organiza
al estilo de una ONG. Es ciertamente muy positivo invitar a la solidaridad, la fraternidad, pero los más
importante es la misión, el anunciar a Cristo. Por ello, este Congreso va ayudará a todos los creyentes a ser mas
misioneros ya apoyar con generosidad a los que están fuera de nuestras tierras españolas anunciando el
Evangelio”. Declara en un coloquio con la Agencia Fides Su Exc. Mons. Francisco Pérez González Obispo de
Osma-Soria y Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias de España, contactado en la vigilia del
Congreso que comenzará el jueves 18 de septiembre.
El Congreso Nacional de Misiones está organizado por la Comisión Episcopal de Misiones y Cooperación
entre las Iglesias y “entra dentro del plan pastoral quinquenal de la Conferencia Episcopal Española (CEE), en el
que una de las prioridades de la Iglesia en España es potenciar la misión”. El objetivo principal del Congreso es
el de “concienciar a todos de la importancia de la misión y la evangelización del mundo”.
“El Congreso - afirma Mons. Pérez - se realiza en la diócesis de Burgos (España) en agradecimiento por los 2.000
misioneros que ha dado actualmente esta diócesis. Aproximadamente el 10% de todos los misioneros españoles.
Es además una diócesis que siempre ha dado gran importancia a la misión y prueba de ello son las semanas
misionales que se llevan celebrando allí desde hace 56 años organizadas por la Comisión Episcopal de
Misiones, las Obras Misionales Pontificas, el Servicio Conjunto de Animación Misionera y el Instituto Español
de Misiones Extranjera. De hecho los días 16-18 de septiembre tendrá lugar la 56ª Semana de Misionología
como antesala y preparación a este Congreso Nacional de Misiones. El Congreso también quiere ser una acto de
agradecimiento de la Iglesia española a los 20.000 misioneros españoles que trabajan en el extranjero y un
reconocimiento a la labor que están realizando”.
“Hemos tenido además la suerte, prosigue Mons. Pérez, de que las reliquias de Santa Teresa de Lisieux, Patrona
de las Misiones, están en este momento en España viajando por diversas diócesis y el día 21 tendremos la gracia
de contar con ellas en el Congreso. Será pues una jornada muy especial y ese día la Misa de la clausura en la
Catedral será retransmitida por la televisión en todo el país”.
El Congreso, continua el Obispo, será además importante por la visión globalizante que poseerá. Nos se limita a
un país y de hecho participarán Obispos y Arzobispos de todos los continentes. “Contará además con distintas
comunicaciones para recordar la Iglesia en África, Asia, Europa, América y Oceanía – explica el Obispo. Y al
finalizar el Congreso se hará un pequeños resumen sobre las necesidades y urgencias de cada continente. Por lo
tanto, el Congreso aunque es nacional tendrá una visión universal”. Se prevé la participación de unas 800
personas pero algunas actividades estarán abiertas para todos los que quieran participar como son los actos
litúrgicos, Exposiciones Misioneras y actos de recreación y culturales organizados por “Jóvenes sin Fronteras”.
(RG) (Agencia Fides 16/9/2003 Líneas: 45 Palabras: 589)
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