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ASIA/PAKISTAN - Apostolado de los laicos: Curso de formación
organizado por las Obras Misionales Pontificias de Pakistán con vistas a la
animación para la Jornada Misionera Mundial 2006
Karachi (Agencia Fides) - Formar a los laicos para el apostolado, profundizar en el papel, tareas, la especificidad
del laicado en la Iglesia, dar respuesta a los nuevos desafíos que el tercer milenio plantea a la sociedad: estos son
los objetivos del Curso de formación sobre el apostolado de los laicos, que ha concluido recientemente en Karachi
y organizado por las Obras Misionales Pontificias (POM) en Pakistán. Han participado en el Curso, en calidad de
organizador, el P. Mario Rodriguez, Director Nacional de las OMP y, entre los relatores, Mons Evarist Pinto,
Arzobispo de Karachi, p. Arthur Charles, Director del Centro Catequético de la ciudad. Estaban presentes
alrededor de 35 laicos de la archidiócesis de Karachi, quienes en el momento de la entrega del diploma, han
subrayado que han comprendido más a fondo las exigencias de la evangelización en la diócesis, señalando que
sería útil extender la experiencia por todo el territorio nacional.
El apostolado, han dicho los relatores del Curso, es una tarea confiada a los laicos por el mismo Cristo cuando
pide a sus discípulos que "vayan a todas las naciones a predicar la Buena Nueva" (Mc 16,15). El Curso ha tocado
temas teológicos y pastrales pero también cuestiones relacionadas con la Justicia y la paz como el respeto de los
derechos humanos y la situación de las minorías étnicas y religiosas, los temas de pluralismo y tolerancia, las
medidas legislativas que tienden a perjudicar a las minorías.
Los participantes se han manifestado dispuestos a celebrar con generosidad la Jornada Misionera Mundial 2006,
que la Iglesia celebra el 22 de octubre, comprometiéndose en iniciativas específicas de catequesis, sensibilización,
evangelización, caridad.
Las Obras Misionales Pontificias han trazado un balance positivo de la experiencia del Curso de Formación, con
la certeza de que podrá ser útil para llevar adelante de la misión de la comunidad. En el octubre misionero las
OMP trabajarán por un despertar espiritual sobre todo entre los jóvenes y niños de las escuelas, confiando en
particular la misión en Pakistán a la Virgen Maria. También se realizará animación misionera de cara a la Jornada
Misionera Mundial en las escuelas, parroquias, movimientos y asociaciones. (PA) (Agencia Fides 2/10/2006
Líneas: 29 Palabras: 384)
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