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ASIA/PAKISTAN - "Evangeliza”: encuentros y catequesis con ocasión de
la Jornada Misionera Mundial. También los niños son "pequeños
misioneros"
Lahore (Agencia Fides) - "Tú, cristiano, eres un misionero. Tú evangelizas. Tú estás llamado a testimoniar y
anunciar el Evangelio en todos los momentos de la vida": lo afirma un programa de encuentros organizado en los
próximos días en el Centro Catequístico de Lahore, con ocasión de la Jornada Misionera Mundial. En el ciclo de
encuentros, que quiere suscitar la conciencia misionera en todos los creyentes, participarán cerca de 200 entre
animadores, agentes pastorales, catequistas, religiosos y laicos católicos.
El programa, titulado "Evangeliza” ha sido organizado en cooperación con las Obras Misionales Pontificias
(OMP) de Pakistán. El Director Nacional de las OMP, p. Mario Rodriguez, que tendrá una de las catequesis, ha
dicho a la Agencia Fides que " están previstas iniciativas del género en todo el país. Las diócesis del Pakistán
están mostrando gran sensibilidad misionera, a pesar de las dificultades. Este año, además, estaremos en contacto
con el Congreso Misionero asiático, que se desarrolla en Tailandia, que será para nosotros un punto de referencia
en cuanto a los contenidos y las cuestiones más delicadas inherentes a la misión de la Iglesia en Asia."
También están implicados en Pakistán los niños y jóvenes: la infancia Misionera en Pakistán ha organizado una
Santa Misa para los chicos que se celebrará el 21 de octubre y estará seguida por un momento de juegos y
espectáculos, sobre temas relacionados con la misión, en las que los chicos serán los protagonistas. "También los
niños -informa el p. Mario - son pequeños misioneros: en la Jornada Misionera irán por las casas para distribuir
invitaciones, llevar una Palabra del Evangelio, y rezar un Rosario o una oración". (PA) (Agencia Fides
12/10/2006 Líneas: 22 palabras: 291)
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