
Misión Popular 

Reaviva Señor nuestra FE para salir a anunciar el Evangelio 
 

La ciudad de Inhambane es la capital de 

la provincia homónima. La sede Catedral, 

custodiada por los franciscanos, es una de las 

veintidós parroquias que conforman la diócesis 

de Inhambane y el corazón de la misma.  

A pedido del Párroco, Frey Amaral, los 

misioneros 

redentoristas 

llegaron con el 

objetivo de 

realizar la 

misión popular 

que sabemos 

es un tiempo 

de gracia. La misión comenzó para el pueblo 

fiel de Inhambane en enero del año 2017 

cuando iniciamos el tiempo de preparación. 

Luego de más de un año de oración continua, 

formación mensual, encuentros y movidas 

misioneras extraordinarias, llegó el tiempo de 

la celebración.  

Desde el 4 de Mayo hasta el 13 de Mayo 

(festividad de Nuestra Señora de Fátima) 

celebramos maravillosos días misioneros 

marcados por la alegría y fervor de la gente. El 

Espíritu Santo nos llenó de la presencia viva del 

REDENTOR en cada una de las actividades y 

vivencias: rosario del aurora, visitas a las 

familias, 

actividades 

con niños, 

jóvenes, 

mujeres, 

hombres y 

celebraciones 

misioneras.  

Dios con su infinita misericordia y amor 

fue obrando en cada uno e hizo posible la 

renovación de la fe de toda la sede Catedral, la 

llegada de nuevos hermanos a la Iglesia, el 

regreso de algunos que estaban lejos, entre 

tantos otros frutos.  

Con el 

cierre de esta 

etapa 

comenzó el 

tiempo de 

continuación 

que será 

tiempo para hacer crecer y madurar la vida 

evangélica de las comunidades misionadas a 

través de la formación permanente de los 



agentes de pastoral, de retiros, cursos bíblicos 

y renovación de los centros misioneros. 

 

Agradecemos inmensamente al pueblo 

de la buena gente de Inhambane que acogió 

durante los días de celebración a más de 30 

misioneros redentoristas entre padres, 

hermanos, hermanas y misioneros laicos cuyas 

procedencias fueron variadas: Muvamba, 

Xipamanine, Tete, Inhassoro e Quissico.  

Ponemos en las manos de María del 

Perpetuo Socorro a todos y cada uno de 

nuestros hermanos de Inhambane para que 

cuide de manera especial y haga crecer la 

semilla lanzada en los días de celebración 

manteniendo el espíritu misionero en el seno 

de la comunidad durante la continuación de la 

misión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viva JESUS! Viva la IGLESIA! Viva la MISION POPULAR! 
Mayo 2018 – Misioneros Redentoristas en Mozambique 

 


