6

MISIONOTICIAS

Aumenta la transparencia
en el gasto militar

elconfidencial.com
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L

a guerra es un gran negocio, sobre todo para
la industria armamenticia. El Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo
(SIPRI) publicó un informe sobre las ventas de los
cien mayores fabricantes de armas del mundo. Reportó que el gasto militar ha llegado a 1.7 billones
de dólares en 2017, enorme cantidad de dinero que
podría ser destinada a la asistencia al desarrollo,
incluyendo los 100 mil millones de dólares necesarios para reducir las emisiones de gases invernadero y el impacto del cambio climático. Hasta ahora,
unos 126 Estados han enviado reportes de forma
regular o por lo menos una vez, pero muy pocos lo
hacen cada año. Numerosos, por el contrario, son
los países de África subsahariana que últimamente
han hecho público su gasto militar, según el (SIPRI
Yearbook 2018). Entre los países más transparentes están Burkina Faso, Chad, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, Ghana, Namibia,
Sudáfrica y Tanzania. Y entre los menos transparentes están Eritrea, Etiopía, Malawi, Lesoto, Gambia, Guinea Ecuatorial y Yibuti.

Asamblea de la Conferencia Episcopal más grande de Asia
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«L

a alegría del Evangelio» fue el tema
central de la Asamblea General de la
Conferencia Episcopal de los Obispos

Esquila Misional

Latinos de la India (CCBI) celebrada en Chennai,
Tamil Nadu, del 8 al 14 de enero pasado. El padre Stephen Alathara, secretario general adjunto
del CCBI, declaró que «los obispos examinarán
los programas y planes de acción para revitalizar
la evangelización partiendo de temas
como la misericordia y la compasión en
la Iglesia». Los obispos planificaron las
actividades del CCBI en el campo del
cuidado pastoral, la catequesis y la liturgia y abordaron temas relacionados
con la familia, los laicos, la migración,
la juventud, el ecumenismo y las Obras
Misionales Pontificias. Los obispos peregrinaron a la tumba de santo Tomás
Apóstol y eligieron al nuevo presidente
y a los nuevos líderes de la Conferencia que, con 132 diócesis y 189 obispos, es la Conferencia Episcopal más
grande de Asia y la cuarta más grande
en mundo.
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VI Asamblea Internacional
de los Laicos Misioneros Combonianos
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Misioneras Combonianas
atacadas en República
Centroafricana
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el 11 al 17 de diciembre pasado se celebró en
la Casa General de los Misioneros Combonianos en Roma la VI Asamblea Internacional de
los Laicos Misioneros Combonianos (LMC), un evento
que tiene lugar cada seis años. Participaron 51 representantes de los LMC y de los combonianos que los
acompañan en sus respectivos países, venidos de 20
naciones de África, Europa y América. También asistió
la hermana Ida Colombo, del consejo general de las Misioneras Combonianas, y Maria Pia Dal Zovo, del consejo central de las Seculares Misioneras Combonianas.
La Asamblea se inició con las palabras de bienvenida
pronunciadas por Alberto de la Portilla, coordinador del
Comité Central de los LMC, y el padre Pietro Ciuciulla, en nombre del Consejo General de los Misioneros
Combonianos. La mañana del primer día, 11 de diciembre, se dedicó a la oración y la reflexión. Por la tarde,
los participantes estuvieron reunidos por continentes.
El segundo día, cada continente presentó el informe de
las actividades realizadas durante los últimos seis años
y expusieron sus principales desafíos con relación al
futuro. En la misma línea, continuó la presentación del
informe del Comité Central y el informe económico de
2012 a 2018. Por la tarde, se inició la reflexión del primer tema de la Asamblea, que estuvo relacionado con
la organización de los LMC (composición, estructura,
comunidades internacionales y economía). Debatieron
sobre: formación y espiritualidad, la misión y los documentos fundamentales de los LMC.

Esquila Misional

«E

l 5 de enero, la comunidad de
las Misioneras Combonianas, en
Bangui, República Centroafricana, sufrió un ataque y posterior robo perpetrado por una banda de nueve personas»,
narra la superiora general de las Combonianas, Luigia Coccia. Las tres hermanas
de la comunidad acababan de terminar la
oración de vísperas alrededor de las siete
de la tarde cuando fueron atacadas, inmovilizadas y amenazadas durante tres horas.
Los ladrones buscaron por todas partes y
robaron todo lo que pudieron. Las religiosas, conmocionadas, abandonaron momentáneamente la misión y se refugiaron en la
casa provincial. Son innumerables los ataques contra comunidades católicas, parroquias o campos de refugiados, con casas
e iglesias incendiadas y civiles asesinados.
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