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ASIA/FILIPINAS - Una asamblea misionaria nacional y la experiencia del
“Campo misionero juvenil”: las iniciativas en vista de la Jornada Misionera
Mundial, ocasión para celebrar el 75° aniversario de la fundación de la
Obra Misionera Pontificia en las Filipinas
Manila (Agencia Fides) - Una gran asamblea misionera nacional y un Campamento para jóvenes: son las
principales iniciativas de la Obra Misionera Pontificia (OMP) en las Filipinas, en vistas a la Jornada Misionera
Mundial, como comunica a la Agencia Fides el p. Gilbert Garcera, Director Nacional de las OMP.
La Asamblea, convocada por la Oficina Nacional de las OMP en las Filipinas con ocasión del 75° aniversario de
su fundación, ha contado con la participación del p. Garcera, de ciento once Directores diocesanos de las OMP y
del p. Vito Del Prete (PIME), Secretario general de la Pontificia Unión Misionera. P. Del Prete ha presentado una
reflexión sobre el tema “A la fuente de la actividad misionera: la Deus Caritas Est y la respuesta misionera de los
Fidei donum”.
En el encuentro, p. Garcera ha recordado el origen de las OMP en las Filipinas: en 1932, el Arzobispo de Manila
Miguel O’Doherty designó al jesuita p. José Siguion como primer Director Nacional de las OMP. P. Garcera
presentó a los participantes el plan misionero del próximo año, mientras los presentes discutieron de los desafíos y
del futuro de la actividad misionera en las Filipinas.
Las OMP además han organizado un “Campo Nacional para Jóvenes”, que se realizó en la Casa de Retiro S.
Miguel, en Antipolo City. Bajo la guía del p. Gilbert Garcera, durante la actividad si profundizó en el tema
“Jóvenes y misión”, a partir de la Asian Youth Day (Jornada de la Juventud Asiática) y en preparación para la
Jornada Misionera Mundial. El Campo estuvo organizado en colaboración con la Comisión Episcopal para las
Misiones y con la de Jóvenes, y ha contado con la presencia de tres Obispos que se han turnado en la presentación
de catequesis y reflexiones.
Ya durante la Jornada de la Juventud Asiática, celebrada entre el 30 de julio y el 5 de agosto en Hong Kong, si
había reflexionado sobre la necesidad que tenían los jóvenes asiáticos de ser misioneros en ese inmenso
continente. P. Andrew Recepcion, uno de los relatores, subrayó que “crece en nosotros la conciencia que el
mundo está cambiando, y que poco a poco la mentalidad de aldea global se va abriendo espacio entre nosotros. En
esta situación, los jóvenes están llamados a pensar globalmente pero a actuar localmente y a vivir virtuosamente”.
P. Gonegundo Garganta, Secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal para los Jóvenes, expresó esperanza en el
futuro de la juventud filipina. Los jóvenes participantes al Campo se han propuesto de actuar en sintonía con las
OMP y con la Comisión Episcopal para ayudar a que el anuncio del Evangelio llegue a todos los jóvenes de las
Filipinas. (Agencia Fides 20/10/06).
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