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OCEANIA/AUSTRALIA - La Jornada Misionera Mundial en Oceanía:
sensibilizar sobre la misión, con especial atención a Zambia
Sydney (Agencia Fides) - Será un momento de sensibilización de las conciencias pero también de acciones
concretas, para ayudar un país necesitado como Zambia, en África: así será celebrada el 22 de octubre próximo la
Jornada Misionera Mundial en Oceanía, dice a la Agencia Fides el P. Terence Bell, Director Nacional de las
Obras Misionales Pontificias (POM) en Australia.
Estamos observando y celebrando el octubre misionero en todo el país", explica a Fides el p. Bell. "El tema es
'Vida para todos: únete a nosotros'. Estamos tratando de reflexionar para entender si hemos hecho y hacemos
bastante por la misión, para anunciar al mundo la Buena Nueva del amor de Cristo. Todos los Directores
diocesanos de las OMP están trabajando y han organizado numerosas iniciativas, tanto a nivel de sensibilización,
como en ayudas concretas: este año nuestra colecta de ofertas se centrará en Zambia. Hemos invitado aquí al
Director Nacional de las OMP y está contándonos cosas sobre ese país, con historias, fotografías, películas. Todos
dicen que ver y entender dónde y como se usa el dinero ofrecido es muy importante, y aumenta la motivación de
la gente para ofrecer su colaboración”.
También la Santa Infancia está trabajando mucho para, celebrar la Jornada Misionera Mundiales en las escuelas.
"En este momento las escuelas están cerradas por una pausa de primavera, pero reabren el 16 de octubre, justo a
tiempo para celebrar la Jornada . En las escuelas se celebrará una Eucaristía especial animada por los niños. Ellos
son conscientes de que deben ser mensajero con sus coetáneos, que también ellos deben llevar la Buena Nueva.
Naturalmente lo hacen con un modo y un lenguaje propio. En Nuevo Gales del Sur, un grupo de chicos ha
organizado un espectáculo en el que se evidencian los obstáculos y los problemas de su vida cotidiana, pero
también como el amor de Dios consigue transformar los corazones y vencer las dificultades". (PA) (Agencia Fides
17/10/2006 Líneas: 25 Palabras: 333)
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