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AMERICA/CHILE - “El mes de octubre constituye para la Iglesia en un
tiempo privilegiado para renacer a la frescura de la misión y abrir las
puertas de nuestras Comunidades que renueva todo”: Jornada Misionera
Mundial en Chile
Santiago (Agencia Fides) - “En un mundo angustiado y oprimido por tantos problemas, seamos los misioneros de
la esperanza, anunciadores del evangelio del Amor, apóstoles valientes de la paz y el “fuego” ardiente de las
antorchas que “incendian” la tierra con el Evangelio de Cristo e iluminan al mundo con el resplandor de la
Caridad, alma de la misión”: se lee en la convocatoria de las Obras Misionales Pontificias de Chile con motivo de
la celebración de la Jornada Misionera Mundial 2006. Se recuerda también que el mes de octubre siempre “ha
constituido para la Iglesia en un tiempo privilegiado para “renacer” a la frescura de la misión... para abrir las
puertas de nuestras Comunidades y dejar entrar el Espíritu, que renueva todo y nos saca del encierro y la
comodidad. Un tiempo oportuno para revitalizar y rejuvenecer el rostro de nuestras Iglesias locales”. Por todo
ello animan a todos los fieles a participar activamente en esta Jornada y a una “generosa disponibilidad para
cambiar el rostro del mundo con los valores evangélicos del Reino”
Para la celebración de esta Jornada, las OMP de Chile han convocado a trabajar en comunión a la Conferencia
Episcopal y algunas congregaciones misioneras presentes en el país, a través de los directores diocesanos de las
27 diócesis del país, según informa a la Agencia Fides el P. Jorge P. Vega Velasco Director Nacional de las Obras
Misionales Pontificias de Chile. Entre el material elaborado figura: El Mensaje de la Jornada 2006 enviado por el
Papa Benedicto XVI, una invitación a todos para participar en esta Jornada Misionera, el cartel que apoya la
campaña con rostro de un misionero chileno en Papúa Nueva Guinea - Oceanía, temas de reflexión sobre octubre
mes misionero, cápsulas misioneras radiales para todo el mes de octubre, entrevistas realizadas a misioneros
chilenos en otros continentes que están llevando el Evangelio, un dossier de fichas para trabajar durante los 5
domingos del mes de octubre en sus capillas y parroquias dirigidas a los niños, jóvenes, universitarios, adultos, y
enfermos, información sobre las ayudas recaudadas y un guión para la Misa del Domingo 22. Además las OMP
transmitirán la misa el domingo 22 de octubre en dos importantes canales televisivos del país, que tendrá un gran
sentido misionero.
Además en la arquidiócesis de Santiago se han convocado diversas actividades especialmente orientadas a la
familia del 20 al 22 de octubre. El 20 de octubre tendrá lugar la inauguración de la feria misionera. El día 21 habrá
una vigilia misionera. El día 22 tendrá lugar la misa de la Jornada Misionera Mundial a las 12,00 y a continuación
una fiesta misionera.
Además la Conferencia Episcopal Chilena ha activado una pagina especial dedicada a las misiones con abundante
material, testimonios, fichas, guiones para las diversas celebraciones... para ayudar a la celebración de la Jornada
Misionera. (RG)
> LINKS
Material publicado por la Conferencia Episcopal: http://www.iglesia.cl/:
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