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AMERICA/BRASIL - Recordando la figura de San Francisco Javier ‘un
gigante en la historia de las misiones’, la Iglesia brasileña celebra la
Jornada Misionera Mundial con el lema “La fe no tiene fronteras”
Brasilia (Agencia Fides) - Las Obras Misionales Pontificias de Brasil celebrará la Jornada de este año 2006 bajo el
lema: “La fe no tiene fronteras”. En la Jornada se recuerda de modo especial la figura de San Francisco Javier “un
gigante en la historia de las misiones” en el marco del V Centenario de su nacimiento.
“La fe, la misión, el amor a Dios, la Salvación ofrecida a todos no tiene fronteras. El mundo es nuestra casa, es el
lugar donde acontece la misión” se lee en la carta de invitación de las OMP. La Campaña Misionera de este año
busca concienciar a todos que el campo de la acción misionera es el mundo. Los cinco continentes, las diferentes
razas, culturas y pueblos nos llevan a ampliar los horizontes de la misión. De hecho en el cartel de este año figura
un mapa con las rutas de los viajes realizados por San Francisco Javier para recordar a los fieles que es necesario
salir de nuestras fronteras y ampliar horizontes para llegar a todos.
Entre el material preparado y distribuido por las OMP de Brasil figura demás del Mensaje del Santo Padre,
postales con la oración misionera 2006, folletos informativos para las misas de los domingos de octubre, carta con
el lema y esbozo de itinerario de San Francisco Javier, un libreto titulado “la fe no tiene fronteras” con cinco
celebraciones misioneras en forma de Encuentros con San Francisco Javier.
El P. Daniel Lagni, Director Nacional de las OMP de Brasil ha lanzado un llamamiento a todos los brasileños
para esta Jornada: “Que el día mundial de las misiones 2006 cuente con la generosidad de los católicos brasileños
que, viendo tantas necesidades, quieren dar ‘desde su pobreza’. Nunca nos cansaremos de repetir que la dimensión
universal es parte integrante y esencial de la misión. Es preciso orar, pensar, actuar, sentir y palpitar con la
humanidad”.
También el día 22 de octubre, la Iglesia brasileña celebrará la Jornada Nacional de la Juventud con el lema
“Juventud que se atreve a soñar construirá un Brasil popular”. Según la pastoral de Juventud de Brasil en el país
hay 47 millones de jóvenes entre 15 y 29 años, lo cual supone una gran fuerza para la Iglesia. (RG) (Agencia
Fides 19/10/2006 Líneas: 29 Palabras: 404)
> LINKS
Texto completo del folleto publicado por las OMP de Brasil en portugués:
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/chieselocali/chieselocali.php?id=313:
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