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AMERICA/EL SALVADOR - Las OMP de El Salvador piden vivir de “modo
misionero” el mes de octubre y seguir ayudando con amor dando aún
desde la pobreza
San Salvador (Agencia Fides) - “La misión necesita tu ayuda” es el llamamiento lanzado por las OMP de El
Salvador con motivo de la Jornada Misionera Mundial. El P. Norberto José Marroquín Director Nacional de las
OMP de El Salvador, recordando el Mensaje del Santo Padre en su carta de presentación titulada “80 años
ayudando con amor”, afirma que la Misión “si no está orientada por la caridad corre el riesgo de reducirse a mera
actividad filantrópica y social. Es una oportunidad que tiene la iglesia para vivir de modo misionero el mes de
Octubre y para seguir ayudando con Amor ‘dando aún desde la pobreza’”.
Las OMP han preparado un folleto que se ha distribuido por todo el país par ayudar a vivir el mes misionero. El
folleto contiene entre otras cosas el Mensaje del Santo Padre para la Jornada del 2006., una explicación de la
Jornada, sugerencias para cada una de las semanas del mes de octubre, una síntesis de la Encíclica del Santo Padre
“Deus Caritas est”, sugerencias para el Rosario Misionero.
Durante la primera semana dedicada a la oración por las misiones se sugiere participar de forma especial en la
Eucaristía pidiendo por los misioneros, organizar Horas Santas por las misiones, unirse el domingo 22 de octubre
a las 12.00 horas a rezar un Padre nuestro y Ave Maria por la intención misionera del Santo Padre. En la Segunda
semana se sugiera ofrecer diversos sacrificios por la misiones y colaborar en actividades a favor de los
necesitados. Para la tercera semana se pide entre otras cosas, organizar actividades para recaudar fondos para las
misiones, intensificar la información sobre la Jornada en los medios de comunicación social y colaborar el al
difusión de la revista misionera Salvador del Mundo. Por último, en la cuarta semana dedicada a las vocaciones
misioneras, se sugiere difundir testimonios vocacionales misioneros o favorecer la cooperación de voluntarios en
actividades misioneras…
Se pide además a las comunidades religiosas que vivan la Jornada como una ocasión para recordar la dimensión
misionera de toda vida consagrada. A las comunidades educativas católicas que presenten a los niños la necesidad
de las misiones pues estos pequeños grandes misioneros, son capaces de dar ejemplos maravillosos de
cooperación. A las familias que tengan momentos especiales de oración y de recuerdo por los misioneros y las
misiones. A los diversos grupos, comunidades y movimientos apostólicos que tengan diversas iniciativas de
carácter misionero durante todo el mes de octubre. (RG) (Agencia Fides 20/10/2006 Líneas: 32 Palabras: 434)
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Folleto preparado por las OMP de El Salvador: http://www.fides.org/spa/animazione/2006/domund_elsalvador2006.doc:
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