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ASIA/INDONESIA - La Jornada Mundial Misionera celebrada en la línea del
Congreso Misionero Asiático en curso en Tailandia; los misioneros laicos
invitados a llevar un mensaje de amor a los últimos
Yakarta (Agencia Fides) - Serán los temas y las reflexiones al centro del Congreso Misionero Asiático, en curso
en Tailandia, los que caracterizarán la celebración de la Jornada Mundial Misionera en Indonesia, el próximo 22
de octubre.
Como señala a la Agencia Fides el P. Patricius Pa, Director Nacional de las Pontificias Obras Misioneras, “niños,
jóvenes y adultos recibirán una catequesis misionera a partir del tema del Congreso Misionero: ‘La historia de
Jesús en Asia: una celebración de fe y de vida’. Asimismo hemos trabajado en la traducción de la oración del
Congreso en idioma indonesio, hemos publicado un folleto e impreso material informativo para que el Congreso
pueda ser seguido en las diócesis y para que la celebración de la Jornada Misionera en Indonesia se convierta en la
cumbre de este itinerario de formación”.
Por otro lado, recuerda el P. Pa, “el mensaje del Papa Benedicto XVI para la Jornada será leído en todas las
iglesias y comentado durante las liturgias. También éste ha sido traducido al idioma indonesio y divulgado,
previendo momentos de catequesis y de ilustración del mensaje en diversas parroquias”. Durante la Jornada
Misionera Mundial habrán ocasiones para realizar experiencias de misión concreta: las diócesis enviarán a los
misioneros laicos a llevar una palabra de solidaridad y un mensaje de amor a los excluidos, a los abandonados, a
los enfermos. “Es nuestro modo de mostrar el amor de Dios, en cuanto el amor es el alma de la misión”, subraya
para Fides el P. Pa. “Lo han comprendido y lo proclamarán al mundo también los muchachos de la Infancia
Misionera, que han organizado manifestaciones y encuentros dedicados a la sensibilización misionera de sus
coetáneos”.
La Iglesia en Indonesia está apuntando sobre todo a promover iniciativas para explicar al mundo islámico
indonesio que el mensaje cristiano es un mensaje centrado sobre el amor al prójimo, sin distinciones de ningún
tipo, y que por lo tanto los musulmanes de Indonesia no tienen razones para temer en ningún modo la presencia de
los cristianos en la sociedad.
En particular se están movilizando los grupos laicales católicos, difundiendo un anuncio de “solidaridad y amor”
en las escuelas, en las oficinas, en las tiendas. Son los mismos laicos católicos que, con ocasión de las recientes
emergencias que han tocado Indonesia - come el tsunami o los dos sismos en la isla de Java - han dedicado con
generosidad todas sus energías. (Agencia Fides 19/10/2006)
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