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“El santuario, puerta abierta para la nueva evangelización”
ROMA – Es el tema del congreso
internacional para los rectores y
los operadores de los santuarios
que se ha celebrado en Roma del
27-29 de noviembre 2018, organizado por la promoción de la
nueva evangelización con el Cardenal Rino Fisichella. Este congreso se ha celebrado en el anfiteatro de la Universidad pontificia de
Latran. Los PP. Santino Brembilla
y Paulin Ramanandraibe han sido
muy contentos de participar a este congreso.
Primero hace falta mencionar que
estábamos unos seiscientos participantes de diferentes países del
mundo entero. El tema del congreso ha sido tratado bajo diferentes enfoques con interventores
de diferentes países, que han
subrayado la importancia del santuario para la nueva evangelización. Un santuario es una puerta
abierta para acoger a todo el
mundo (peregrinos, visitadores y
turistas) para entrar en la Iglesia,
para orar, para vivir una experiencia espiritual y para recibir una gracia. Un santuario es también una puerta abierta
para salir de nosotros mismos y dirigirnos hacia los demás, ir hacia el mundo y reunirse con las periferias. En efecto, el santuario juega un papel importante para un nuevo
impulso a la misión de la Iglesia en el mundo actual sobre todo para encontrar la nueva generación
Luego, tenemos que reconocer que este congreso es una ocasión de encontrar a los
demás, orar juntos y compartir las preocupaciones y la esperanza, descubrir las diferentes actividades pastorales de los otros santuarios; eso nos enriquece y nos da nuevas proposiciones para nuestro propio santuario.
Finalmente, hace falta evocar que es también la ocasión de escuchar y encontrar al
Papa Francisco que ha subrayado la misión particular del santuario para animar la
piedad popular y el testimonio de la belleza del Evangelio.
Personalmente, estoy contento de haber participado a este congreso. Ahora la misión
continúa en nuestro santuario.
-Père Paulin sm

