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AMERICA/ARGENTINA - En el 50 aniversario de la diócesis el Obispo de
Loma convoca un ‘Año de intensa evangelización’ porque el mejor modo
de celebrar el aniversario “es renovando nuestro fervor apostólico que
nos lleve a un estado permanente de misión”
Lomas de Zamora (Agencia Fides) - La diócesis de Loma de Zamora (Argentina) se prepara para celebrar sus 50
años de vida el 29 de junio del 2007. Por este motivo su Obispo Mons. Agustín Radrizzani ha convocado un “Año
de Intensa Evangelización” como preparación a este acontecimiento con el fin de tener un mayor impulso
apostólico y dar un mayor dinamismo a la Pastoral Ordinaria, según informa a la Agencia Fides D. Luis Alberto
Ausili, Coordinador del Consejo Pastoral de la diócesis. En la convocatoria de dicho evento Mons. Agustín
afirmó: " En los umbrales de los primeros 50 años de nuestra Diócesis, creemos que el mejor modo de
celebrarlos es renovando nuestro fervor apostólico con un Año de intensa evangelización que lleve a nuestra
Iglesia lomense y a todas nuestras comunidades a un estado permanente de misión como discípulos y misioneros
de Jesucristo”. De este modo la Iglesia Diocesana de Loma de Zamora quiere responder al mensaje del Santo
Padre Benedicto XVI par ala Jornada Misionera Mundial, en el que señala que “toda comunidad cristiana está
llamada a dar a conocer que Dios es amor (...) Servir al Evangelio no debe considerarse como una aventura en
solitario, sino como un compromiso compartido de toda comunidad” (Mensaje por la Jornada Misionera Mundial
2006)".
Con el fin de preparar este año de Evangelización el Obispo ha convocado el próximo 15 de julio un encuentro
diocesano de pastoral con el lema “Discípulos y misioneros de Jesucristo” que tiene como objetivo compartir
experiencias y proyectos a fin de dinamizar la pastoral ordinaria en este año. En el Encuentro participarán
representantes de las distintas Comunidades Parroquiales y educativas, así como las asociaciones apostólicas y
organismos diocesanos. Las actividades comenzarán a las 9,30 con una misa presidida por Mons. Radrizzani y a
continuación tendrá lugar una ponencia sobre “Como vivir este año de intensa evangelización”. Durante la
jornada se tendrán diversos talleres referidos a la Misión Barrial, Misión Urbana, Misión Popular, Pastoral
familiar, Pastoral Social, Pastoral Universitaria, Desafíos de la Catequesis, Pastoral Juvenil, Pastoral
Penitenciaria, Pastoral Misionera, Medios de Comunicación Social, entre otros. (RG) (Agencia Fides 1477/2006
Líneas: 28 Palabras: 389)
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