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EUROPA/POLONIA - “La visita del Santo Padre Benedicto XVI a Polonia ha
dado un nuevo impulso para ver mejor la cooperación misionera en la
Iglesia que vive en Polonia” afirma el Director de las OMP ilustrando las
numerosas actividades durante este periodo
Varsovia (Agencia Fides) - El mes de junio, ha sido un mes eminentemente misionero en Polonia, según informa
el P. Jan Piotrowski, director de las Obras Misionales Pontificias de Polonia. En efecto, durante este mes se ha
celebrado el VI Congreso Nacional de la Infancia Misionera el 1 de junio en Jasna Góra - Cz&#281;stochowa y el
10 de junio en Tczew, con la participación de más de 7.000 niños en cada uno de ellos. El tema del Encuentro ha
sido “Llevamos Jesús al mundo” y ha servido también para preparar el 150 aniversario de la Infancia Misionera
en Polonia.
En segundo lugar se ha celebrado el Encuentro Nacional de misioneros polacos en Varsovia, en el que ha
participado 130 personas. Son misioneros distribuidos por todo el mundo que en estos días se encuentran en
Polonia, reunidos durante unos días para hablar de la misión. El director Nacional de las OMP presentó una
ponencia sobre los desafíos misioneros en el mundo de hoy a la luz de los nuevos Estatutos de las OMP.
También en este mes están previstos dos encuentros de carácter nacional: la Escuela de los animadores
Misioneros de Varsovia del 26 de junio al 2 de julio del 2006 con la participación de 55 personas de 20 diócesis.
El tema principal es la cooperación misionero en el espíritu de la Redemptoris missio. El segundo evento es el
Encuentro Nacional de Seminaristas, que tendrá lugar en el Seminario Mayor de los Padres Verbitas en
Pieni&#281;&#380;no. El encuentro girará el torno a la figura de San Francisco Javier y su carisma misionero.
Además de estos eventos, las OMP tienen previstas otras serie de actividades para los meses siguientes. “La
ultima visita apostólica del Santo Padre Benedicto XVI a Polonia- afirma el P.Jan - ha dado un nuevo impulso
para ver mejor la cooperación misionera en la Iglesia que vive en Polonia”. En esta perspectiva las Obras
Pontificias Misionales preparan el encuentro nacional de todos responsables de la misión en Polonia, que se
realizará del 17-19 de septiembre de 2006 y posteriormente el Consejo Nacional de Misiones, el 20 de septiembre
que contará con la participación de Mons. Wiktor Skworc, Presidente de dicho Consejo. La jornada Misionera
2006 y la Semana Misionera en octubre tendrán por tema: “Llevamos la esperanza al los pobres” que es la
expresión del plan pastoral nacional 2005/2006. Por último, el 2-3 de diciembre de 2006 tendrá lugar la sesión de
Misionología sobre la figura de San Franciso Javier, acto que se viene celebrando desde hace 15 años. Habrá
también una vigilia de oración en Jasna Góra - Cz&#281;stochowa con la presencia del padre Vito del Prete,
Secretario general de la PUM. (RG) (Agencia Fides 27/672006 Líneas: 33 Palabras: 486)
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