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AFRICA/LIBERIA - LA NAVIDAD DE LOS MISIONEROS ENTRE LOS
PRÓFUGOS DE LA GUERRA, “MÁS CERCA DEL VERDADERO SIGNIFICADO
DE LA VENIDA DE NUESTRO SEÑOR”
Monrovia (Agencia Fides) - “Desgraciadamente tendremos que celebrar el día de la Santa Paz sin una paz
completa” dice a la Agencia Fides una religiosa de las Misioneras de la Consolata de Harel a 50 km al sur de
Monrovia, capital de Liberia. “El proceso de desarme va lento y todavía existen muchas personas armadas por el
país” prosigue la misionera. “Pero hay señales de esperanza que hacen esta Navidad menos triste que la del año
pasado: en las calles hay un poco más de seguridad y es mas fácil moverse de una ciudad a otra”.
“Gracias a las mejores condiciones de las calles mis hermanas y yo estamos visitando los campos de refugiados
de la región de Ganta (norte de Liberia) donde se encuentra una leprosería dirigida por nostras. Hemos visto los
campos de refugiados con 30-40.000 personas privadas de todo. Para ayudar a estas personas pasaremos la
Navidad dividas entre las distintas misiones que tenemos en Liberia. En nuestra misión de Buchanan en el sur
del país, todavía hay prófugos. Estamos preparando con ellos la celebración de la Navidad. Gracias a ellos
pasaremos una Navidad especial, y estaremos quizá más cerca del significado más autentico de la venida de
Nuestro Señor”.
Liberia está saliendo con dificultad de una dramática crisis como consecuencia de la guerra civil entre algunos
movimientos de guerrilla y el régimen del ex Presidente Taylor. Gracias a la mediación internacional en agosto
de este año, Taylor dejó el país y se refugió en Nigeria. En octubre se formo un gobierno de unidad nacional
mientras continua el despliegue de una fuerza de paz de las Naciones Unidas. El proceso de desarme de las
milicias iniciado por las Naciones Unidas el 7 de diciembre, ha sido suspendido temporalmente a causa de
dificultades logísticas. (LM) (Agencia Fides 23/12/2003 Líneas: 25 palabras: 319)
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