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AMÉRICA/CANADÁ - Comienzan las actividades de promoción y
sensibilización para la Jornada Misionera 2006: nuevo sito y renovado
compromiso a favor de la Infancia Misionera
Montreal (Agencia Fides) - Con gran entusiasmo la sección francófona de las Obras Misionales Pontificias de
Canadá está preparando la celebración de la próxima Jornada Misionera Mundial, que tendrá lugar el domingo 22
de octubre 2006. En el mes de junio los responsables de la pastoral misionera de unas treinta diócesis francófonas
se reunieron en el ámbito de una sesión de encuentros de formación promovida por las Obras Misionales
Pontificias, para reflexionar sobre el tema: “¡Seréis mis testigos!”.
Para ayudar a los participantes en esta reflexión, se preparó un número especial de la revista “Univers” , que
contenía fichas y diversos materiales para la animación de los niños y los jóvenes, de las parroquias, de las
personas enfermas, además de sugerencias para la Celebración Eucarística y para la “hora de oración planetaria” a
la que Canadá se une desde hace ya cinco años. Un calendario con las intenciones misioneras, cantos y oraciones
por las familias y los enfermos completaban el material propuesto por las parroquias.
La Directora nacional de las OMP, Huguette Le Blanc, durante el encuentro de formación subrayó de manera
particular el Mensaje del Santo Padre Benedicto XVI para la próxima Jornada Misionera Mundial con el tema “El
Amor alma de la Misión”. Recordando algunos pasajes en el que Dios viene indicado como la primera “casa” del
hombre y que sólo quien mora en Él arde del fuego de la caridad divina capaz de incendiar el mundo, Huguette Le
Blanc subrayó que las parroquias deben colaborar activamente en la difusión de todo este material en el país.
Además insistió en la colecta de esta jornada consagrada a la Misión Universal.
El Padre Bertrand Roy PME, misionólogo y conocido conferenciante, subrayó la figura ejemplar de Mons.
Gustave Prévost, testigo durante toda su vida, tanto en China como en Perú, del “fuego de caridad divina” que
ardía en él. Esta sesión de estudio de las OMP de Canadá francófono se detuvo también en la preparación del
Congreso Eucarístico Internacional, que se celebrará en Québec en junio de 2008, y el Tercer Congreso Misionero
Americano (CAM 3) que tendrá lugar en Ecuador el mismo año. Las OMP del Canadá desean asociarse
estrechamente a estos dos importantes acontecimientos eclesiales.
El nuevo dinamismo de la Pontificia Obra de la Infancia Misionera fue motivo de entusiasmo también para los
participantes del encuentro: la Secretaria nacional, Véronique Rondeau, presentó el programa de animación
misionera del año y el nuevo sito web de la Obra. Mientras la Pontificia Obra de la Propagación de la Fe y la
Pontificia Obra de San Pedro apóstol siguen desarrollándose continuando su campaña nacional para la adopción
de seminaristas. Todos son motivos de alegría y de renovado compromiso misionero que fueron recordados
durante la Eucaristía celebrada por Mons. Eugène Tremblay, Presidente de las OMP. (SL) (Agencia Fides
5/7/2006 Líneas: 37 Palabras: 493)
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