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MONS. FISICHELLA: MILLONES DE CREYENTES YA ESTÁN
TRABAJANDO EN LA NUEVA EVANGELIZACIÓN
2011-10-14 Radio Vat icana

Viernes, 14 oct  (RV).-  El  presidente del  Pont i f ic io Consejo para la Nueva Evangel ización,
Mons. Rino Fis ichel la,  manifestó que el  objet ivo del  encuentro que tendrá lugar mañana en
el  Vat icano es mostrar le al  Papa que en el  mundo hay "decenas de mi les,  ta l  vez mi l lones
de creyentes que ya están trabajando en la nueva evangel ización".  En una entrevista
publ icada en el  per iódico L’Osservatore Romano el  arzobispo se ref i r ió al  encuentro
"Nuevos evangel izadores para la nueva evangel ización",  que se inscr ibe en el  I  Encuentro
Internacional  organizado por el  Consejo Pont i f ic io que preside y que clausurará el  Papa
el  domingo con una celebración eucaríst ica.  En el  encuentro,  que contará con más de
8 mi l  part ic ipantes,  los dist intos delegados podrán presentar sus aportaciones sobre el
tema pr incipal :  "La Palabra de Dios crece y se di funde" y que serán resumidas para ser
entregadas a los obispos que part ic iparán en el  Sínodo sobre nueva evangel ización en
2012. Mons Fis ichel la expl icó que uno de los proyectos que se va a presentar en este
encuentro es el  s i t io web www.Aleteia.org sobre preguntas y respuestas de fe,  “ l igado al
Pont i f ic io Consejo de las Comunicaciones Sociales.  El  arzobispo informó también de la
actual  e laboración del  Enchir id ion de la nueva evangel ización, con todos los textos del
magister io pont i f ic io sobre el  tema desde Pío XII  hasta Benedicto XVI y de otra in ic iat iva
denominada “proyecto metropol i tano” que busca promover la nueva evangel ización en 12
ciudades importantes de Europa como Barcelona o Bruselas en donde la secular ización
es muy marcada. “Este proyecto – precisó el  prelado – busca hacer que las catedrales de
esas ciudades sean nuevos focos de evangel ización que acoge y expresa la enseñanza
de la Ig lesia”.  Precisamente este miércoles,  durante la Audiencia General  en la plaza de
san Pedro recogimos el  test imonio de un sacerdote lat inoamericano estudiante en Roma,
acerca de la Santa Misa para la Nueva Evangel ización, que el  Papa presidirá el  domingo.


