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EUROPA/ESPAÑA - San Francisco Javier testigo y maestro de todos los
que sienten en su corazón la responsabilidad misionera que brota del
bautismo: Jornada Misionera Mundial en España
Madrid (Agencia Fides) - San Francisco Javier, patrono universal de las misiones, de quien estamos celebrando el
V Centenario de su nacimiento, es testigo y maestro pues su vida y sus escritos siguen siendo ejemplo para
quienes sienten en su corazón la responsabilidad misionera que brota del bautismo. Además la tarea misionera de
San Francisco Javier en el continente asiático abre un nuevo horizonte a la Iglesia para intensificar la oración y la
cooperación con las Iglesias nacientes y en formación en Asia. Todo ello ha llevado a las OMP de España a elegir
como lema para la Jornada 2006 “San Francisco Javier, testigo y maestro de la misión”. Además, según ha
destacado Mons. Francisco Pérez, Arzobispo Castrense y Director Nacional de las OMP de España, el DOMUND
2006 “tiene como fin hacer posible que muchos jóvenes encuentren la razón fundamental de su vida como le
ocurrió a San Francisco Javier: dedicar su vida a Jesús para que otros puedan la puedan descubrir”.
Entre los objetivos que se proponen desde las OMP para la Jornada de esta año figuran presentar a San Francisco
Javier como ejemplo de quienes descubren en su vocación cristiana el compromiso misionero; promover en las
comunidades cristianas el ejercicio de la caridad como ‘el alma de toda actividad misionera’.
Entre el numeroso material preparado por las OMP figuran guiones para clases de religión, según las diversas
edades; carteles y octavillas; catequesis par niños y jóvenes, dossier de prensa con datos estadísticos, un CD con
diversas entrevistas a Mons. Francisco, a un matrimonio de la OCASHA misionero en la Republica Dominicana, a
un misionero del IEME en Zimbabwe; un DVD titulado “gigantes del Evangelio” que une el ayer y el hoy de la
actividad misionera de la Iglesia presentando a dos misioneros jesuitas: San Francisco Javier que evangelizó
regiones de Asia durante doce años y el P. Ruiz que se fue a la misión en Asia a los 19 años donde todavía
continua a pesar de sus 90 años.
En la rueda de prensa de presentación de la Jornada se destacó entre otras cosas, el esfuerzo realizado por la
Iglesia en los así llamados territorios de misión. En los últimos 15 años, la Iglesia ha puesto en marcha cada día 4
obras sociales y 10 obras educativas. Este empeño de los últimos años, sin parangón en la historia de la
humanidad, muestra el dinamismo tanto de las Iglesias locales y de los misioneros a ellas destinados, como de la
generosidad de muchos fieles que a través de innumerables iniciativas han hecho posible esta sorprendente
realidad.
Además las OMP de España han elaborado un itinerario misionero para jóvenes 2006-2007 titulado “la caridad
alma de la misión” que dedica cada una de las seis etapas en que está dividido a un tema relacionado con San
Francisco Javier, la caridad y la misión. El motivo de este itinerario es ofrecer a los numerosos jóvenes que
colaboran en la acción caritativa, asistencial o misionera de la Iglesia una reflexión catequética y misionera que
les ayude a profundizar en las raíces de la caridad y la misión cristiana. También ofrecen un itinerario misionero
para niños con el título “Ponte en camino, eres misionero” con el fin de ayudar a los niños a descubrir la acción
misionera de la Iglesia e implicarse en ella.
España posee cerca de 17.000 misioneros de los cuales un 58,42% son mujeres y un 41,58% hombres. De ellos
el mayor numero se encuentran en América (11.304) seguido de África (2.292), Europa (1.297), Asia (899) y
Oceanía (26). (RG) (Agencia Fides 19/10/2006 Líneas: 44 Palabras: 616)
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