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EUROPA/ITALIA - JORNADA MISIONERA - “UNA CASA PARA TODOS LOS
PUEBLOS”: SLOGAN NO DE UN DÍA SINO DE TODO UN AÑO ANIMADO
POR EL ESPÍRITU DE LA MISIÓN DE LA IGLESIA
Roma (Agencia Fides) – “El mes de octubre misionero constituye siempre el inicio de un nuevo camino en
nuestras comunidades cristianas y de hecho, marca la puesta en marcha de un nuevo año pastoral caracterizado
por le ritmo litúrgico de la vida de la Iglesia. Desde hace algunos años la Dirección Nacional de las Obras
Misionales Pontificas está llevando adelante la labor de proponer algunos itinerarios formativos misioneros
que acompañen el camino de fe durante todo el año y ayuden así en el trabajo pastoral de las parroquias. De
este modo quieren asegurar a las comunidades eclesiales italianas durante todo el año la ayuda de la misión de la
Iglesia”. Mons. Giuseppe Andreozzi, Director Nacional de las Obras Misionales Pontificas en un coloquio con
la Agencia Fides precisa el objetivo de este compromiso: “Se trata de una propuesta y sobre todo de un
estímulo para que la dimensión misionera enraíce en la vida cotidiana de cada uno y salga del recinto de la
marginación y la especialización. El trabajo formativo que proponemos quiere ayudar a las comunidades
cristianas, en su articulación y su globalidad, a vencer la tentación del repliegue sobre si mismo o la
autosuficiencia. Si el Pueblo de Dios es penetrado del Espíritu de Cristo, el Enviado del Padre, por medio de
una formación misionera constante y no solo ocasional, podremos tener comunidades cristianas adultas en la fe,
valientes en el testimonio, dispuestas a asumir responsablemente el compromiso del anuncio y de la nueva
evangelización”.
El tema elegido por la Dirección Nacional para la Jornada Misionera y para todo el año pastoral 2003/2004 es
“Una casa para todos los pueblos” que se inspira en el profeta Isaías (56,7). El objetivo es el de orientar
decididamente a la comunidad eclesial y a los grupos a la vida de comunión para que puedan ser siempre y cada
vez mas una verdadera “casa de comunión para todos los pueblos”, lugares de acogida, de anuncio y lugares
donde se comparta. El material realizado por la Dirección nacional para animar “misionariamente” el año
pastoral sobre este tema común se divide según las edades: material para las comunidades parroquiales (título
“Una casa para todos los pueblos”); otro para los niños con el mismo título; otro para preadolescentes (“World:
home sweet home”); para adolescentes y jóvenes (“Sin puertas y sin ventanas”) y por último para sacerdotes,
diáconos, seminaristas, religiosos y religiosas (“Una tierra, un pueblo, una casa común”). Todo el material
(enriquecido con pasajes evangélicos, reflexiones, cursos formativos, catequesis, testimonios misioneros,
propuestas de trabajo y de actividades...) se abren con un amplio espacio dedicado a la animación del octubre
misionero y de la Jornada Misionera Mundial. Para ello se han preparado y enviado a todas las parroquias, como
de costumbre, anuncios, huchas, un esquema para la Vigilia de Oración, el Mensaje del Papa y un impreso con
los textos del “Rosario Misionero”. (S.L.) (Agencia Fides 14/10/2003 Líneas: 39 Palabras: 519)
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