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AMERICA/ARGENTINA - La Iglesia Argentina celebra el 8 de octubre la
Jornada Mundial de las Misiones recordando la figura de San Francisco
Javier: “El amor de Cristo abre caminos sin fronteras”
Buenos Aires (Agencia Fides) - La Iglesia de Argentina celebrará el próximo domingo la Jornada Mundial de las
Misiones, una jornada en la que se expresa la catolicidad de la Iglesia y su solidaridad universal. En el resto del
mundo católico esta Jornada se celebra el penúltimo domingo de octubre pero en Argentina, debido a que ese
domingo es el “Día de la Madre”, la Conferencia Episcopal decidió hace varios años anticipar la Jornada de las
Misiones al segundo domingo de octubre.
El lema de este año es “El amor de Cristo abre caminos sin fronteras”, que recuerda la figura de unos de los
patronos de las misiones, San Francisco Javier en el V Centenario de su nacimiento, quien hizo de su vida un
anuncio del amor divino manifestado en Jesucristo y experimentó este amor sin fronteras. Con este lema, la
Iglesia invita a los cristianos a vivir el compromiso misionero, sea con el testimonio de la propia vida, o
cooperando generosamente con la colecta que ese día se realiza en todos los templos del país.
Con motivo de la celebración de esta Jornada, Mons. José Vicente Conejero Gallego, Obispo de Formosa y
Presidente de la Comisión Episcopal de Misiones, ha publicado una Carta titulada “El amor urge a la misión” en
la que escribe: "Espero que movidos por el amor, fuerza de la misión, este año, y siempre cada vez más,
despertemos nuestra generosidad y solidaridad y crezca nuestra Colecta por las Misiones". En la Carta, el Obispo
recuerda que “los discípulos y misioneros deben conocer y enseñar que Dios es Amor viviendo en comunión con
El” y el verdadero discípulo debe ser “testigo de su amor; teniendo siempre presente que la Misión es, ante todo,
cuestión de amor”. Señala además que “la solidaridad y el amor a toda la humanidad, especialmente a los más
pobres, “primeros destinatarios, señal y prueba de la misión de Jesús” van inseparablemente unidos al Amor de
Dios que nos urge a la Misión”.
Otro de los aspectos destacados por Mons. José Vicente es la dimensión comunitaria de la misión, pues “como
bautizados, todos y cada uno, somos responsables de la acción evangelizadora”. Destaca en este sentido los
numeroso sacerdotes, religiosos y religiosas y grupos misioneros en Argentina que desde hace tiempo “han sabido
‘salir e ir’ como misioneros a regiones y zonas de las diócesis más necesitadas del país; también en los últimos
años fue creciendo el compromiso por la misión ad gentes”. Desea el Presidente de la Comisión de misiones que
no falte nunca iniciativas misioneras de este estilo, cosa ocurrirá si “desde la oración y contemplación, a la luz de
la Palabra de Dios y la Eucaristía, nos dejamos transformar y guiar por el protagonista de la misión: El Espíritu
Santo”.
Las Obras Misionales Pontificias de Argentina han publicado abundante material para celebrar cada una de las
semanas del mes de Octubre en torno a la figura de San Francisco Javier, orientado a niños, jóvenes y adultos
(RG) (Agencia Fides 5/10/2006 Líneas: 38 Palabras: 525)
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