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EUROPA/ESPAÑA - COMIENZA HOY EN BURGOS EL CONGRESO
MISIONERO NACIONAL : “ES LA HORA DE LA MISIÓN”-LA CONFERENCIA
INAUGURAL ESTARÁ A CARGO DE SU EXC. MONS. ROBERT SARAH,
SECRETARIO DEL DICASTERIO MISIONERO
Madrid (Agencia Fides) – Se abre hoy, 18 de septiembre en Burgos (España) el Congreso Misionero Nacional
que tiene por tema “Es la hora de la misión”. La Conferencia inaugural, titulada “La iglesia frente a los desafíos
de la misión hoy” estará a cargo de Su Exc. Mons. Robert Sarah, Secretario de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos. Al presentar los enormes horizontes de la misión ad gentes, Mons. Sarah
propondrá una reflexión sobre la urgencia y sobre el carácter prioritario de la misión en la vida de la Iglesia,
Subrayará además, junto a los signos de esperanza, los desafíos que debe afrontar hoy en todo el mundo,
particularmente en el continente europeo. Por último, el Secretario del Dicasterio Misionero, afrontará el tema de
la santidad de los fieles cristianos y de los misioneros como fuente de la evangelización y condición esencial
para desarrollar, según el mandato del Señor, la labor de anunciar el Evangelio. En el Congreso, organizado por
la Comisión Episcopal para las Misiones, se prevé la participación de numerosos Obispos de las diócesis
españolas, un centenar de misioneros y misioneras y cerca de 800 congresistas (entre sacerdotes, religiosos,
religiosas y laicos) de los cinco continentes. Previsto dentro del plan pastoral trienal 2002/2005 de la Conferencia
Episcopal Española, el Congreso tiene previstos momentos de oración, conferencias, testimonio, experiencias,
muestras misioneras, hasta el 21 de septiembre. Los misioneros españoles en el mundo son unos 20.000 de los
cuales 2000 provienen de la diócesis de Burgos. (S.L.) (Agencia Fides 18/9/2003 Líneas: 23 Palabras: 280)
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