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AMERICA/COSTA RICA - “Misioneros de Cristo para que todos en El
tengan vida”: la Jornada Misionera 2006 quiere reforzar la idea de que
todo verdadero discípulo del Señor es necesariamente misionero
San José (Agencia Fides) - El lema de la Jordana Mundial de las Misiones 2006 en Costa Rica, es “Misioneros de
Cristo para que todos en El tengan vida”, “siguiendo el espíritu que ha guiado a la Iglesia Latinoamericana
durante este año nos ha invitado a la reflexión sobre lo que significa ser ‘discipulos y misioneros de Jesucristo’,
con el firme propósito de que ‘nuestros pueblos en El tengan vida”, afirma el P. Manuel Peña, Director nacional
de las Obras Misionales Pontificias de Costa Rica, en una nota enviada a la Agencia Fides. “Con este lemacontinua el Director Nacional - queremos reforzar la idea de que todo verdadero discípulo del Señor es
necesariamente misionero. Al igual que no puede haber una separación entre fe y vida, tampoco pueden separarse
el discipulado y la misión”.
Por segundo año consecutivo las OMP de Costa Rica han realizado un folleto que contiene entre otras cosas el
Mensaje del Santo Padre para la Jornada Misionera Mundial; un esquema para cada semana de
catequesis-formación para adultos y una propuesta de catequesis para niños; esquemas para diversas celebraciones
para todo el mes de octubre (horas Santas y la celebración de la Misa por la Evangelización de los Pueblos). Cada
uno de los temas de catequesis tiene el mismo esquema: saludo y motivación del tema,, oración, historia para
compartir o tema para reflexionar, la Palabra de Dios, profundización de la Palabra, aplicación concreta de la
Palabra y despedida.
Los temas sugeridos son: en la primera semana dedicada a la oración “Cristo Misionero, Iglesia misionera” para
los adultos y “Desde nuestro Bautismo somos misioneros de Cristo” para los niños. En esta semana se pide a los
sacerdotes y religiosos su oración, sacrificio y colaboración económica para la Jornada; La segunda semana esta
dedicada al sacrificio y el tema propuesto es “La caridad, alma de la misión” para adultos y “el amor de Dios nos
impulsa a la misión” para niños. Además en esta semana es a los niños y jóvenes a quienes se pide especialmente
su colaboración. El tema de la tercera semana es la colaboración económica por las misiones y las catequesis
propuestas son “Ser y formar misioneros de Cristo” y “Los niños colaboramos con la realidad misionera del
mundo”. El llamamiento se dirige en esta semana a todo el pueblo de Dios. En la última semana del mes de
octubre, dedicada a la acción de gracias por las misiones, se sugieren para las catequesis “Seamos misioneros para
el mundo de hoy: la misión es una tarea de todos” para adultos y “Nos unimos a la Virgen María para orar por las
misiones” para los niños. Esta ultima semana son los ancianos, enfermos y colaboradores de la Obra de San Pedro
apóstol a quienes se dirige el llamamiento especial a colaborar con las misiones. (RG) (Agencia Fides 11/10/2006
Líneas: 34 Palabras: 497)
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