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OCEANÍA/ISLAS SALOMÓN - Formación de líderes de grupos juveniles:
partir desde pequeños ambientes para ser misioneros en todo el mundo
Honiara (Agencia Fides) - Los jóvenes necesitan ver, en medio de ellos, líderes motivados, carismáticos, capaces
de infundir entusiasmo y seguridad: por esto la Iglesia de las Islas Salomón organiza frecuentemente seminarios y
encuentros de formación dedicados a los jóvenes que están a la cabeza o hacen de coordinadores de grupos
juveniles, en movimientos, parroquias, centros sociales. Recientemente se han reunido en la parroquia Cristo Re
en Tetere 24 líderes de grupos juveniles, para un Seminario de formación guiada por p. Dominc Kachira,
sacerdote Salesiano involucrado en la pastoral juvenil.
El encuentro ha tenido momentos de formación psicológica, espiritual, humana: los jóvenes han sido instruidos
también en dinámicas de grupo y sobre relaciones con los otros, también fuera de los grupos. Si ha apuntado
mucho, destacan los organizadores, al concepto de “acción y misión desde pequeños ambientes”: “Desde mi
mismo, desde mi familia, desde mi grupo, hasta llegar a la nación y a todo el mundo”. Este tipo de aproximación,
se afirma, es fundamental en cuanto que un cambio no puede iniciar sino es desde la conversión personal.
El Seminario “desafió” a los jóvenes a “tener el valor de cambiar” y dar propuestas al mundo circunstante.
Mirando al mes misionero, y a la Jornada Misionera Mundial, los jóvenes de las Salomón han confirmado su
compromiso y su voluntad de asumir, en cuanto cristianos, la labor de ser misioneros, a partir de los propios
familiares, de los propios vecinos y de los propios coetáneos, hasta los extremos confines de la tierra. (Agencia
Fides 20/10/2006)
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