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AMERICA/GUATEMALA - La Jornada Misionera Mundial es un “momento
para revisar nuestras actitudes y objetivos cuando realizamos obras de
pastoral social o caritativa que siempre deben tener una clara misión
evangelizadora”
Guatemala (Agencia Fides) - Mons. Gerardo Flores Reyes, Presidente de la Comisión de Misiones de la
Conferencia Episcopal de Guatemala, en su carta de presentación de la Jornada Misionera Mundial 2006 recuerda
que el Santo Padre “nos exhorta a todos los católicos sin distinción alguna a hacer una sincera revisión de la
propia vida en el sentido de la solidaridad con los pobres”. Y recuerda también que el amor es y sigue siendo la
fuerza de la misión. “Tenemos aquí una fuerte motivación - concluye Mons. Flores - para revisar nuestras
actitudes y objetivos cuando realizamos obras de pastoral social o caritativa que siempre deben tener una clara
misión evangelizadora pero jamás una finalidad proselitista”.
Las OMP de Guatemala han preparado carteles con el lema de la Jornada “El amor, alma de la misión”, un
folleto especial del DOMUND y un DVD con un documental misionero. En el folleto se proponen cuatro temas
para cada semana del mes de octubre para ser empleados especialmente en momentos de adoración ante el
Santísimo Sacramento. Los temas propuestos son “Misión: anuncio del amor del Dios a la humanidad” para la
primera semana; “Misión: sumergirse en la historia de la salvación”, en la segunda; “Misión : llegar y partir de la
Eucaristía fuente de caridad” en al tercera y por último “Misión: existencia compartida por el Reino”. También se
propone un Rosario Misionero tomando pasajes del Mensaje del Santo Padre para la Jornada Misiones Mundial.
Dentro también de las diversas actividades con motivo del mes misionero, la Provincia Eclesiástica de Santiago
ha celebrado el 15 de octubre el Primer encuentro Misionero Juvenil Regional en la Ciudad de Jalapa. Y la
Provincia Eclesiástica de Los Altos, celebrará su Primer Encuentro Regional de la Juventud Misionera con sede
en Quetzaltenango, con el lema “el amor, alma de la misión”. El objetivo de este Encuentro es activar el fervor
misionero en la juventud y concienciar a las pastorales juveniles diocesanas, para que cada vez asuman más la
dimensión misionera que de manera privilegiada se destacó en las Conclusiones del COMGUA2, celebrado en
mayo del 2005. También la Infancia Misionera ha organizado un una Fiesta Misionera para los niños el domingo
22 de octubre en el Auditórium Juan Pablo II con el lema “discípulos y Misioneros de Jesucristo”. (RG) (Agencia
Fides 20/10/2006 Líneas: 30 palabras: 407)
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