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Por primera vez, mujeres en congregación hasta ahora masculina
Comboni.org
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l pasado 8 de julio, la religiosa Luigia Coccia,
superiora general de las Misioneras Combonianas, y otras seis superioras generales y
una laica presidente de un instituto de voluntariado, fueron nombradas por el papa Francisco como
nuevos miembros de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de
Vida Apostólica, que rige a los religiosos de todo el
mundo. Luigia Coccia nació en 1969 en Italia, hizo
su profesión religiosa en 1998 y pasó varios años
en República Democrática del Congo. Es superiora general de las Misioneras Combonianas desde
2016. «Hemos nacido para trabajar dentro de una
comunidad universal que ciertamente es más grande que nuestra congregación. Es decir, me siento
comboniana, dentro de la Iglesia, en solidaridad
con la vida consagrada en el mundo».

Hambre y obesidad crecen en el mundo
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l último informe de la ONU advierte que más de 820
millones de personas continúan padeciendo hambre
en el mundo. «El Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el mundo» revela que el hambre lleva
tres años sin disminuir y que la obesidad sigue creciendo.
Se calcula que unos 820 millones de personas carecían de
alimentos suficientes para comer en 2018 (frente a 811 millones el año anterior), el tercer año consecutivo en que esta
cifra aumenta. Este dato pone de relieve el inmenso desafío
que supone alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible
del Hambre Cero (ODS 2) para 2030, según advierte hoy la
nueva edición del informe. El ritmo del progreso para reducir
a la mitad el número de niños con retraso en el crecimiento
y el de bebés nacidos con bajo peso al nacer es demasiado
lento, lo que también hace que los objetivos de nutrición del
ODS 2 estén más lejos de alcanzarse, según el estudio. Al
mismo tiempo y además de estos retos, el sobrepeso y la
obesidad siguen aumentando en todas las regiones, en especial entre los niños en edad escolar y los adultos.
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Sequía en el sur de Angola
Vatican News
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Primer encuentro de formación
misionera ad gentes para
animadores centroamericanos
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n el sur de Angola, en las provincias de Cunene, Huila y Namibe, desde hace más de seis
meses hay un estado de emergencia debido
a la sequía, con graves repercusiones en la salud
de la población local, especialmente de los niños.
El gobierno estima que 2.3 millones de personas
se enfrentan hoy a la inseguridad alimenticia, de
las cuales más de 490 mil son niños menores de
cinco años. «Médicos con África Cuamm» lanza el
llamado: «Se necesita ayuda para combatir la desnutrición, asegurar agua limpia y otras intervenciones para mejorar las condiciones del hospital de
Chiulo, que está situado en el centro de la zona
afectada por la emergencia de la sequía». Carlos
Caresia, médico en Chiulo, dice: «Hay una verdadera emergencia en curso: cosechas de trigo perdido, mujeres y niños gravemente desnutridos, hombres obligados a abandonar las aldeas en busca de
agua y forraje para el ganado en el norte. El hospital de Chiulo también ha estado sin agua corriente
durante varios meses, con repercusiones muy graves en el nivel de higiene que se puede garantizar y
en la calidad de la atención a los pacientes».
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n julio pasado se realizó la «Primera Reunión de Formación Misionera ad gentes»
de Centroamérica, con el tema «la misión
ad gentes en y desde América Central», participaron más de 100 representantes de las Obras
Misioneras Pontificias (OMP), de la pastoral misionera de Centroamérica (Panamá, Costa Rica,
Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Honduras).
El lema fue «Bautizados y enviados: la Iglesia de
Cristo en misión por el mundo». La reunión tuvo
lugar en el Campus de El Tabor de la Universidad
Católica de Honduras «Nuestra Señora Reina de
la Paz», en Valle de Ángeles. El objetivo fue estimular, alentar y fortalecer la misión ad gentes en
los animadores misioneros de Centroamérica.

Asamblea continental comboniana Asia-América
Comboni.org
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a Asamblea Continental de Animación Misionera de América-Asia se realizó del 1 al 5 de
julio pasado en Lima (Perú). El 6 se dedicó a
la reunión del Consejo Continental de la Misión.
Todas las circunscripciones del continente estaban
representadas, con excepción de la Provincia de
América del Norte y la delegación de Asia. El tema
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de la asamblea fue: «Areópago antiguo y nuevo de
la Animación Misionera Comboniana». El objetivo
general fue diseñar nuevas estrategias de animación misionera y repensar sus métodos ante los
desafíos actuales en el continente. Varios aspectos
fueron tratados en estos días siguiendo el método
clásico de ver-juzgar-actuar.
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