Queridos amigos y amigas
¡Paz y Bien!
El próximo día 28 de Enero, celebraremos, en todo el mundo,

la Jornada de infancia Misionera “la Gran Fiesta Misionera de los
Niños” y, como todos los años, cuento con vuestro interés y
vuestra colaboración, en un esfuerzo constante para que
nuestros niños y adolescentes sientan de cerca, y comprendan
las enormes posibilidades que tienen de orar y colaborar para
que otros niños del mundo vivan dignamente y puedan conocer a
Jesús, el gran Maestro de la vida. Para ello hace falta ser
VALIENTES, como decíamos en el pasado Domund y ATREVERSE,
ARRIESGAR, como nos pide el lema de la Infancia misionera de
este año.
A nosotros mismos nos falta, a menudo, un poco más
valentía y capacidad de correr riesgos. Por eso, no sólo para ellos,
sino para todos nosotros, puede ser un momento importante de
reflexión, de hacer un alto en el camino, de mirar hacia arriba, y
pedir al Dios de toda misericordia y bondad que abra nuestros corazones, que nos haga más
sensibles a tanta necesidad como tienen muchos niños del mundo para poder vivir con dignidad,
en un ambiente de paz, y sobre todo, a tanta necesidad de fe, de búsqueda de sentido, muchas
veces inconsciente … de solidaridad real.
Así pues, cuento con vosotros y con los niños de vuestros Centros y Parroquias, para que la
Jornada de este año no pase desapercibida y sea para todos una fiesta, un motivo de alegría y de
amor solidario.

Tenemos preparado el Material de la Jornada para todos
vosotros. Nos ha llegado un poco tarde y por eso andamos algo
apurados para el reparto. Ya sabéis que no tenemos coche y, además
uno de los voluntarios que ordinariamente más nos ayuda, está
ausente de Vigo.
Os agradeceríamos muchísimo si pudierais pasaros por la Delegación de Misiones a
recogerlo, y muchísimo más aún si, además del vuestro, pudierais colaborar llevando algún
paquete más. Aunque sea algo aparentemente sencillo y banal, éste también es un precioso Gesto
misionero.
En caso de que podáis hacerlo, os pediría me lo comunicarais lo antes posible llamando al
Teléfono: 986 42 18 35 o bien por Email: misionestuivigo@gmail.com, o por Watsapp:

619 33 26 69.
HORARIO DE OFICINA:

Lunes: de 9:30 a 13:30
De Martes de Viernes: de 9:30 a 13:30 y de 17:30 a 19:30

Os invito además a entrar en la Página Web de OMP: https://www.omp.es/jornadasinfancia-misionera Allí encontraréis información, los materiales de la Jornada, si necesitáis
bajaros algo más, y el Video preparado para este año.
MUCHÍSIMAS GRACIAS A TODOS.
Lourdes Gabilondo
Delegación Diocesana de Misiones y OMP

