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l sacerdote comboniano mexicano Fernando
González, nos envía la siguiente información: «Con gran
júbilo hemos recibido la noticia
de la firma del acuerdo de paz,
que tuvo lugar en Addis Abeba,
capital de Etiopía, el 12 de septiembre de 2018». Les presentamos el texto completo.

La alegre noticia de la paz
El domingo siguiente a la firma nos reunimos como comunidad parroquial para festejar,
agradecer a Dios y orar por su
implementación. El país organizó una fiesta nacional y el día
de la paz, el 31 de octubre, para
celebrar el acuerdo pactado.
Comenzamos a visitar comunidades para llevarles la alegre
notica de la paz. Organizamos
cuatro actividades para ese fin:
1) Informar a la población sobre
el acuerdo. 2) Celebrar misas de
acción de gracias y también para
pedirle por todas las personas
que fallecieron directa o indirectamente a causa de la guerra. Un
estudio reciente señala que las
víctimas fatales de este conflicto
asciende a 400 mil aproximadamente. 3) Fiestas populares para
celebrar con alegría este evento
tan importante. 4) Talleres de formación de justicia y paz para los
líderes.
Un reto que enfrentamos durante esta misión fue la temporada de lluvias, pues toda el área
se encuentra inundada, como

cada año. Pero esto no nos desanimó y tuvimos la satisfacción
de convertirnos en mensajeros
de la paz, que nos ayudó a cumplir con esta misión.
Información sobre el acuerdo
En tres centros principales
de la parroquia reunimos a las
comunidades para informarles
sobre dicho acuerdo, sus implicaciones y las esperanzas que
está suscitando en todo el
país. La gente está agotada
por esta guerra, sueña con vivir tranquila. Todos los participantes mostraron interés en
conocer los pormenores del
acuerdo, y la gran pregunta
era si éste será implementado
o si sólo se quedará en letra
muerta como el de 2015, que
no detuvo la guerra. Ciertamente confiamos en que Dios
nos bendecirá con tan preciado don.
Misas de acción de gracias
Celebramos eucaristías en
las que agradecimos a Dios

Esquila Misional

por el tratado y oramos por su
implementación. Después de
que se logró el convenio de paz,
ahora enfocaremos nuestras
oraciones en su implementación. El pacto de paz firmado en
2015 nunca se aplicó y la guerra continuó. No queremos que
suceda lo mismo por eso, lejos
de detener nuestra oración de
intercesión, la hemos intensificado y fortalecido.

«Con los líderes, y de manera especial con los
catequistas... tenemos que transformarnos
en constructores de la paz y animadores
de las comunidades»
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«Después de que se logró el convenio de paz, ahora enfocaremos
nuestras oraciones en su implementación»

También oramos por aquellos que fallecieron
en la guerra y, en especial, recordamos a los líderes de nuestra parroquia que fueron asesinados
durante el conflicto. Todos sacrificaron sus vidas
por sus comunidades. Ellos son nuestros mártires y vale la pena recordarlos siempre. Son ocho
catequistas: David Kuong Bap, James Bitoang
Thoar, Thomas Gai Dhol, Peter Gatpan Ruac, Michael Biliw, John Gatkoi, Gabriel Lad Kan y David
Puol Par Tap; un líder de los jóvenes: James Kueth
Kulang y el seminarista Simon Buom GatKuoth. La
participación de los feligreses ha sido numerosa y
con gran devoción.
Fiestas populares de la paz
Tanto las mujeres como los jóvenes mostraron su creatividad e ingenio al componer cantos
y danzas. La gente nos contagió con su alegría,
entusiasmo y esperanzas. Después de la celebración eucarística compartimos los alimentos y
luego disfrutamos de las fiestas. Todas reflejaban
gozo por el acuerdo, además una gran fe y esperanza. Varios cantos coreaban: Dios ha escuchado nuestras oraciones y nos ha bendecido con la
paz, pero también debemos trabajar para construirla. Es tiempo de perdonar, de reconciliar, de
vivir unidos de nuevo, de vivir en armonía.
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«Tanto las mujeres como los jóvenes mostraron su creatividad
e ingenio al componer cantos y danzas»

sia durante todo este proceso y del papel que todos los bautizados debemos jugar. Tenemos que
transformarnos en constructores de la paz y animadores de las comunidades. Debemos hablar y
trabajar por ella, orar y todo lo que hagamos debe
tener ese fin: vivir de nuevo en armonía. Ellos fueron muy sensibles a los temas tratados y se comprometieron. Sobre todo quienes son padres de
familia, saben más que nadie todo el sufrimiento,
dolor y muerte causados por esta guerra. Por eso
mostraron gran disposición en trabajar por tan noble objetivo.
En esta visita pastoral hice equipo con la hermana Lorena Morales, misionera comboniana de
Costa Rica, y Miguel Makuey, quien es el líder de
los catequistas en esta región. Y con todos los
dirigentes y grupos de las comunidades que nos
apoyaron con casa, vestido y sustento durante las
visitas pastorales. Las comunidades siempre son
muy generosas y nos atienden con gran cariño.
Oramos y esperamos que comience un nuevo
amanecer. Esta fue la idea principal del día y la
fiesta nacional organizada por el Gobierno y que
reunió a todas las partes en conflicto con el fin
de comprometerse para alcanzar la paz. Miles de
personas participaron.

Talleres de justicia y paz
Con los líderes, y de manera especial con los
catequistas, hablamos de la posición de la Igle-
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Texto y fotos:
Fernando MAL GATKUOHT, mccj
Sudán del Sur
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l hermano y enfermero
Andrés Gaspar Abarca es
originario de Chilpancingo, Guerrero. Él lleva 10 años
como misionero comboniano en
Sudán del Sur y actualmente labora en el hospital Nuestra Señora de María Inmaculada, en
Mapuordit, en dicho país.

Sanar con esperanza
El hermano y enfermero Andrés Gaspar Abarca es originario de Chilpancingo, Guerrero. Él lleva 10
años como misionero comboniano en Sudán del Sur y actualmente labora en el hospital Nuestra Señora
de María Inmaculada, en Mapuordit, en dicho país.
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