
7Esquila Misional     •     junio 2017 junio 2017     •     Esquila Misional    6 7

EXPRESIÓN  Y  CULTURAEXPRESIÓN  Y  CULTURA

En Alindao, al sureste de República Centroafricana, mu-
rieron más de 130 personas a manos de los grupos 

armados que también atacaron Bangassou, en donde seis 
cascos azules perdieron la vida en dos ataques diferen-
tes. Según fuentes locales, «la situación está en calma en 

Bangui. En Bangassou todavía no hay un balance concreto, pero se habla de decenas de muertos y la 
tensión sigue siendo alta. Hay refugiados en iglesias y mezquitas. Tanto el obispo de Bangassou como 
el de Bangui, están tratando de hacer algo para detener los enfrentamientos». Agencia Fides

EXPRESIÓN  Y  CULTURA

Sacerdotes 
«con el olor de las ovejas»

La Iglesia celebra 
25 años de presencia

Cuatro novicios Combonianos

Enfrentamientos armados

La «Ballena azul», 
que conduce al suicidio

Los sacerdotes diocesanos en Indonesia están llama-
dos a «tener el olor de las ovejas, a acompañar al 

pueblo de Dios en los momentos de alegría y de dolor, 
en los fracasos como los éxitos y a infundir alegría y 
esperanza siempre; su trabajo consiste en desarrollar 
su servicio pastoral con humildad, amando la porción 
de la Iglesia que le ha sido confiada y siendo obedien-
tes a su obispo», declaró el padre Paulus Christian 
Siswantoko, presidente electo de Unión Indonesia, aso-
ciación de 2 mil 300 sacerdotes diocesanos esparcidos 
por todo el territorio del vasto archipiélago del sureste 
asiático. El padre Siswantoko y el nuevo consejo de la 
asociación fueron elegidos en el cargo durante el pe-
riodo 2017-2020. El objetivo de la asociación es mejo-
rar el intercambio, la fraternidad y la cooperación entre 
los sacerdotes diocesanos a nivel nacional, con la idea 
de ofrecer un servicio y un apostolado auténticamente 
evangélicos en la sociedad. Agencia Fides 

«El reto de la “Ballena azul” hay que con-
denarlo, es una epidemia terrible; es 

reprobable», dijo el obispo de Ciudad Juárez, 
Chihuahua, monseñor José Guadalupe To-
rres Campos, pidiendo a los padres que estén 
atentos a sus hijos cuando usan internet para 
que no caigan en este terrible «juego» que tie-
ne consecuencias trágicas. La «Ballena azul» 
está causando muchas víctimas entre adoles-
centes. Consta de 50 pruebas: la primera es 
trivial, seguida por otras que pasan por hacer-
se daño a sí mismo hasta la última, el suicidio. 
Al final el «jugador» tiene que decidir cómo sui-
cidarse. Según un diario local, desde 2016 la 
«Ballena azul» ha causado muchas muertes. 
Una semana antes de dar esta declaración, 
una adolescente de 15 años fue ingresada de 
urgencia en el hospital Parral de Chihuahua 
tras un intento de suicidio, que parece estar 
vinculado a la «Ballena azul». Por eso monse-
ñor Torres Campos destacó la importancia de 
proteger a los adolescentes: «A veces estando 
solos en casa, comienzan de forma inocente a 
jugar por curiosidad, y al final quedan atrapa-
dos, son engañados». Agencia Fides
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«Los recursos naturales de Ghana se han convertido en 
una maldición en lugar de ser una bendición, a cau-

sa de la contaminación incontrolada por parte de aquellos 
que están involucrados en la extracción ilegal de piedras 
preciosas», afirmó John Peter Amewu, ministro de Tierras y 
Recursos Naturales de Ghana, en un foro organizado por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores de ese país con los repre-
sentantes diplomáticos de los estados europeos y de Oriente 
Medio acreditados en Acra. El ministro lamentó el gran nú-
mero de extranjeros que participan en las actividades de ex-
tracciones ilegales que destruyen tierras, bosques y arroyos, 
creando daños duraderos al medio ambiente. Agencia Fides

Marco, de Brasil; José, de Perú; Byron, de Costa 
Rica; y Roger, de El Salvador, hicieron su prime-

ra profesión religiosa el 13 de mayo en la capilla del 
noviciado en La Noria (Xochimilco). Dos de ellos son 
candidatos a hermanos y dos al sacerdocio. Presidió 
la eucaristía el padre Víctor Hugo Castillo (provincial 
de Centroamérica), a quien acompañaron los padres 
Dario Bossi (provincial de Brasil), Carlos Malásquez 
(delegado del provincial de Perú) y un grupo de com-
bonianos de México. Los cantos de la misa fueron 
animados por los postulantes combonianos de San 
Francisco del Rincón (Guanajuato). En su homilía el 
padre Víctor Hugo destacó la importancia de los 150 
años de la fundación del Instituto y de los 100 años 
de las apariciones de Fátima. A los neoprofesos les 
dijo que ellos forman parte de los 150 años de historia 
comboniana y los invitó a la fidelidad a Dios y a la mi-
sión a la que se han consagrado. Gabriel ESTRADA

«En 2017 se cumple una etapa histórica para 
la Iglesia católica en Mongolia y para la pre-

fectura apostólica de Ulaanbaatar, celebra un doble 
aniversario: el 25 aniversario de las relaciones di-
plomáticas entre la Santa Sede y la República de 
Mongolia; y el 25 aniversario de la presencia de la 
Iglesia católica, con el renovado inicio de la misión 
en un país recién salido del sistema socialista», se-
ñala el obispo Wenceslao S. Padilla, cicm, uno de 
los pioneros de la misión católica en Mongolia. «Hoy 
la comunidad católica tiene más de mil bautizados 
mongoles y cientos de catecúmenos de seis parro-
quias y tres estaciones de misión que serán erigidas 
al rango de parroquias con motivo de la celebración 
del Jubileo», señala el misionero africano Próspero 
Mbumba, cicm. Actualmente más de 50 misioneros 
y religiosos de 14 países del mundo «ofrecen sus vi-
das en Mongolia, fieles a su vocación de cultivar una 
relación más profunda con Dios y entregarse al pró-
jimo», recuerda el padre Mbumba. Agencia Fides
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Recursos naturales, maldición en el país


