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ASIA/INDIA - La Iglesia activa para preparar la Jornada Misionera
Mundial: las iniciativas de las Obras Misionales Pontificias en India para
celebrar "80 años de generosidad, comunión y división en todos los
continentes"
Nueva Delhi (Agencia Fides) - Encuentros, manifestaciones, liturgias, sensibilización con material publicitario: se
está movilizando a todos los niveles la Iglesia indiana con vistas a la Jornada Misionera Mundial, que se celebra
en todo el mundo el 22 de octubre.
Como cada año, se han preparados póster, calendarios, folleto que la Oficina Nacional de los Obras Misionales
Pontificias (OMP), tiene previsto enviar a todos los directores diocesanos. En las diversas celebraciones para la
Jornada 2006 se reflexionará sobre "como llevar el amor de Jesús el corazón de nuestra gente", en sintonía con el
Congreso Misionero asiático que se celebra en Tailandia del 18 al 22 de octubre.
Estamos tratando de implicar sobre todo a los jóvenes", cuenta a la Agencia Fides el p. Ignaci Siluvai, Director
Nacional de las OMP en India. Los Obispos, además, han escrito cartas circulares a los fieles y a las parroquias
invitando a celebrar la Jornada de modo significativo y organizando encuentros con testimonios de misioneros.
El P. Siluvai dice a Fides: "La fe que hemos recibido de Dios debe ser compartida con los otros. No puede quedar
enterrada en nuestro corazón. Como una semilla plantada en un terreno brota y produce fruto, así la fe tiene solo
la misión de consolar, sino que entra en la vida y le da sentido y gusto. La Jornada Misionero Mundial es la
cumbre de un proceso en el que celebramos nuestra fe, y proclamamos a Jesucristo único Dios. Así la Jornada
Misionero se convierte en un momento de unión para experimentar el amor de Dios y compartirlo con los otros."
Las OMP de India han preparado materiales especiales, en diversas lenguas, para celebrar la Jornada, sobre el
tema indicado por el Santo Padre "La Caridad, alma de la misión". La celebración dura cerca de un semana y hay
muchas sugerencias según los destinatarios: jóvenes, adultos, niños. El intento de fondo, válido para todos, es
reforzar en cada uno la mentalidad y la conciencia misionera.
Una solemnidad especial, recuerda el p. Siluvai, es la del 80° aniversario de la institución de la Jornada Misionera
Mundial, celebrada por primera vez en 1926. "Queremos celebrar hoy un acontecimiento que subraya 80 años de
generosidad, comunión y división en todos los continentes", señala el Director de las OMP en una carta enviada a
los Obispos de todas las diócesis indias, pidiendo que se sensibilicen las parroquias, institutos religiosos,
asociaciones y movimientos para dar un testimonio significativo de los católicos en la sociedad indiana. (PA)
(Agencia Fides 10/10/2006 Líneas: 33 Palabras: 445)
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