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VATICANO - COMUNIÓN ENTRE LOS OBISPOS, FORMACIÓN;
INDICACIONES ÚTILES PARA LA MISIÓN: CONCLUYE MAÑANA EL
SEMINARIO PARA LOS OBISPOS ANGLÓFONOS DE LOS TERRITORIOS DE
MISIÓN, ORGANIZADO POR LA CEP
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – Una iniciativa que ha dado frutos de comunión y que será muy útil en la
evangelización: son mas que positivas las reacciones de los participantes en el “Seminario para Obispos de
lengua inglesa de los territorios de misión” que ha tenido lugar en Roma del 8 al 21 de septiembre organizado
por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.
“El Obispo en su diócesis es como un Padre que atiende a muchos hijos, los fieles. En este seminario, por el
contrario, nosotros Obispo nos hemos convertido por una vez en ‘hijos’. Por esto agradecemos de corazón a
nuestro Cardenal Prefecto”. Ha dicho en un coloquio con la Agencia Fides Mons. Peter Turang, Obispo de la
diócesis de Kupang, en Indonesia, recientemente nombrado Consultor de la Congregación para la Evangelización
de los Pueblos. “Este seminario - añade el Obispo- me ha ayudado a tener el corazón y la mente en contacto y en
comunión con la Iglesia universal. Una experiencia que había ya gustado cuando, antes de mi nombramiento
episcopal, era Director de las Obras Misionales Pontificas en Indonesia. Es un patrimonio que me resulta muy útil
ahora que soy Obispo, en el trabajo de la evangelización”.
Los Obispos de Kazakhstan, gran país en su mayoría musulmán en el corazón de Asia, afirman que están muy
felices por este encuentro, que consideran “una bella idea que debe repetirse en el futuro”. En un coloquio con la
Agencia Fides Mons. Henry Hovaniec, Obispo de Almaty y Mons. Tomasz Peta Arzobispo de Astana explican:
“El seminario nos ha dado la posibilidad de conocer a otros Obispos y otras realidades de la Iglesia en tantos
continentes. Ha ampliado nuestra mirada que corría el riesgo de encerrarse en nuestras exigencias y dificultades.
El intercambio de experiencias ha sido muy útil, nos sentimos enriquecidos desde el punto de vista personal,
relacional, espiritual y con importantes indicaciones para el gobierno de nuestras diócesis”.
Llegado del Extremo Oriente, de la diócesis de Taunggyi, aislada en territorio birmano, Mons. Peter Hla está
agradecido al Cardenal Sepe, organizador del seminario. El Obispo de Myanmar ha dicho a la Agencia Fides que
tiene “muy pocas oportunidades para abandonar el país y poder realizar un intercambio y formación con la Iglesia
de Roma y con las otras iglesias locales. Esta ha sido para mi una experiencia única que conservaré en mi
corazón. Los frutos se verán con el tiempo en el trabajo pastoral y de evangelización y al poner en practica las
indicaciones del Sínodo diocesano”.
También los Obispos africanos han apreciado el seminario. Los Obispo misioneros en Kenya, Mons. Virgilio
Pante de la diócesis de Maralal y Mons. Luigi Paiairo de Nyahururu han dicho a la Agencia Fides: “Es muy
bello el clima de convivencia y fraternidad que se ha creado entre los Pastores de tantas realidades diversas
unidos en la misma misión”.
(PA/LM) (Agencia Fides 19/9/2003 Líneas: 39 palabras: 506)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

