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AMERICA/PERU - Las diócesis peruanas se movilizan para celebrar la
Jornada Misionera Mundial: celebraciones, fiestas, conciertos, congresos,
jornadas vocacionales....
Lima (Agencia Fides) - “La misión no se habla.. se vive” es el lema de la Jornada Misionera Mundial de este año
promovido por las OMP de Perú. Dentro de las actividades previstas en este mes de octubre, los días 26-27 se
realizará la Colecta Pública Nacional Promisiones, Jornada en la que participan miles de voluntarios. Las diversas
diócesis de Perú han programado numerosas actividades a lo largo de todo el mes misionero y en especial en esta
semana. Así por ejemplo, la archidiócesis de Arequipa realizó el día 6 de octubre una Vigilia de adoración al
Santísimo de carácter misionero en la capilla de la sede las OMP. El 7 de octubre, tuvo lugar un Rosario
Misionero. Desde el 16 de octubre hasta el día 27 se está desarrollando la X Exposición Misionera.
La diócesis de Huancayo ha preparado actividades que permiten a los fieles vivir con mayor fervor el mes de las
misiones. Entre estas, hay una marcha, concierto misionero, rezo del Rosario, una jornada infantil, un feria
misionera y Jornadas vocacionales para jóvenes. Mons. Pedro Barreto Jimeno, Arzobispo de Huancayo ha
exhortado a los fieles a participar en todas las acciones programadas resaltando que la Iglesia “debe proclamar
siempre y con valentía el Mensaje de Cristo”. También realizó un llamamiento para “dirigir nuestra mirada al
mundo y sentir como Jesús los problemas de la humanidad y comprometernos con espíritu misionero y profético a
anunciar el evangelio”.
La diócesis de Abancy se prepara para celebrar el II Congreso Misionero del 20 al22 de octubre en la ciudad de
Andahuaylas en el marco de las actividades con motivo de la Jornada Misionera Mundial. El lema del Congreso
es “Con la fuerza de la Eucaristía, familia misionera”. Estará presidido por Mons. Isidro Sala Ribera, obispo de
Abancy y contará con la participación de más de 3.000 personas entre sacerdotes, teólogos, religiosos y laicos de
diversas comunidades parroquiales. El objetivo es estudiar planes estratégicos par fomentar en las familias la
transmisión de la fe y el espíritu misionero.
Más de mil niños de la diócesis de Chiclayo participaron en la Jornada Mariana denominada “Mil niños y una
Reina” organizada por la Infancia Misionera,. El evento marcó el inicio de las actividades organizadas con motivo
de la Jornada Misionera.
Mons. Miguel Irizar Campos, Obispo de Callo, ha animado a sus fieles a “asumir más plenamente el compromiso
por la misión universal en la Iglesia particular de Callao” dentro del Año Mariano Jubilar que está viviendo la
diócesis. Los días 20-22 de octubre se realizará un retiro de formación de animadores para la Misión Jubilar. La
Iglesia de Callao comenzó la Gran Misión diocesana para llegar a los más alejados en los años 2000 y 2001.Como
fruto de esa experiencia muchas comunidades parroquiales continúan realizando esta labor misionera puerta a
puerta. Ahora con motivo del Año Jubilar, la diócesis quiere retomar esta labor y un primer paso será este retiro
de formación de los misioneros coordinadores diocesanos, 2 representantes de cada comunidad parroquial. (RG)
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