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AMERICA/COLOMBIA - “Las Misiones no piden solamente ayuda, sino
compartir el anuncio y la caridad para con los más pobres”: llamamiento
de las OMP de Colombia. Desarrollo del programa de Voluntariado
Misionero Juvenil para dar un año de su vida a la misión
Bogotá (Agencia Fides) - “El Domingo Mundial de las Misiones es un día para pensar en los más pobres y
necesitados. Las Misiones no piden solamente ayuda, sino compartir el anuncio y la caridad para con los más
pobres”: es el llamamiento lanzado por las OMP de Colombia para la celebración de la Jornada Misionera
Mundial del domingo 22 de octubre. “La participación en este Domingo Mundial de las Misiones, verdadera y
propia fiesta de la misión - continua el texto - nos ayuda a descubrir mejor el valor de nuestra vocación personal y
comunitaria. Se trata de concienciar a todos los fieles del mundo para que vivan su responsabilidad
evangelizadora y cooperen con las misiones católicas a través de: la oración, los sacrificios, la promoción de
vocaciones misioneras, envío de misioneros y la ayuda económica”.
Entre el material preparado por las OMP de Colombia hay diversos folletos dirigidos a adultos, enfermos,
religiosos, jóvenes y niños. En cada uno de estos folletos se explica el sentido del lema “la caridad es el alma de la
Misión” con pasajes del Mensaje del Santo Padre para la Jornada Misionera de este año. A los adultos se les invita
a participar en un equipo misionera parroquial que anime la evangelización y promueva las misiones y las
vocaciones misioneras. A los enfermos se les ayuda para que en su proceso de fe vivan una experiencia profunda
mediante la oración del poder sanador y salvador de Jesucristo y a que tomen conciencia que ellos, aún desde su
cama de enfermos o desde su silla de ruedas son también muy importantes para la misión con su oración y
ofreciendo el dolor y la enfermedad para que todos los hombres lleguen al conocimiento de Jesucristo.
A los niños se les pide que reflexionen sobre las palabras del Santo Padre Juan Pablo II cuando estuvo en
Colombia: «Ustedes son mis pequeños grandes colaboradores» y que colaboren también en la campaña misionera.
Por último a los jóvenes se les realiza un llamamiento a estar abiertos a la posibilidad de que Dios les llame a ser
misioneros y a participar en el programa de Voluntariado Misionero que están realizando las OMP de Colombia.
El Voluntariado Misionero Juvenil es un nuevo programas de las OMP para jóvenes mayores de 16 años, que
tengan experiencia de trabajo pastoral con niños, jóvenes y adultos y que hayan participado en su diócesis en
misioneros. Se trata de dar a Dios un año de servicio misionero como voluntario en la pastoral con algunas
jurisdicciones eclesiásticas de Colombia necesitadas de jóvenes con ardor misionero. Del 19 al 22 de octubre
tendrá lugar en Medellín el último encuentro de selección y destinos de los jóvenes. Con la elección realizada por
10 directores diocesanos de las OMP que asumieron el programa fueron 39 los jóvenes que participaron en cinco
encuentros regionales de los cuales se seleccionaron 18 en diciembre del 2005 que ya están en sus lugares de
misión hasta el 26 de diciembre del 2006. En este encuentro se seleccionara el siguiente grupo que dará un año
para el trabajo misionero. (RG) (Agencia Fides 17/10/2006 Líneas: 39 palabras: 555)
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