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ASIA/COREA DEL SUR - Octubre, mes de la misión: la Iglesia coreana
prepara celebraciones e iniciativas y difunde el mensaje titulado
"¡Hagamos todo lo posible para evangelizar a la familia!"
Seúl (Agencia Fides) - Será un mes denso en iniciativas, para la misión en Corea pero también para la misión ad
gentes: la Iglesia coreana se prepara para celebrar el mes de octubre misionero, sensibilizando a las diócesis,
órdenes religiosas, asociaciones y movimientos y pidiendo a todos que realicen y participen en iniciativas
misioneras.
Mons. John Choi Young-soo, Presidente de la Comisión para la evangelización, ha redactado el mensaje para el
Mes misionero. El texto, que será difundido el 1° de octubre en todas las diócesis coreanas, lleva por título:
"¡Hagamos todo lo posible para evangelizar a la familia!"
Mons. Choi Young-soo nota: "Por desgracia, las familias se enfrentan hoy con muchas dificultades: la separación,
división, elegido quizá para asegurar una mejor educación a los hijos; una creciente diferencia generacional.
Además hay una cierta indiferencia de las familias católicas hacia la Misa dominical. Para solucionar todos estos
problemas, es necesario reevangelizar la familia, que significa cambiar la familia a la luz de la Palabra de Dios y
construir nuevas dinámicas en su interior, iluminados desde la fe."
El mensaje sugiere cuatro modalidades principales, necesarias para evangelizar la familia: "En primer lugar es
necesario construir una familia en la reine el amor recíproco. Para ello, se debe vivir en diálogo con Dios todos los
días y especialmente los días particulares como son los cumpleaños y las vacaciones ligadas a fiestas religiosas,
que deben ser vividas con Jesucristo."
Segunda sugerencia: "hay que crear en la familia un clima de oración, rezar juntos y hacer una meditación
cotidiana, reforzando así las uniones de amor y confianza recíproca: un terreno fértil que permite que germine el
Evangelio."
Tercero: "Los miembros de la familia deben participar activamente en la vida sacramental. Es misión de los
padres crear un entorno en el que todos puedan recibir en abundancia las gracias que descienden del Bautismo, de
la Eucaristía, de la Confirmación, de la Reconciliación". La cuarta sugerencia es "la lectura en común de la Biblia
en familia, haciendo de este modo que la familia esté unida en torno al Evangelio”.
En el octubre misionero, las familias coreanas están llamadas a enfrentarse y realizar una revisión de vida sobre
estos cuatro consejos, que constituyen el punto de salida para una nueva evangelización de la familia. (PA)
(Agencia Fides 29/9/2006 Líneas: 32 Palabras: 407)
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