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ASIA/MYANMAR - En el Año Sacerdotal, son ordenados 18 nuevos
sacerdotes de la diócesis de Hakha
Hakha (Agencia Fides) – “En este Año Sacerdotal, la diócesis de Hakha vive la memorable celebración de la
ordenación de 18 nuevos sacerdotes. Es realmente un momento de gracia y de alegría para todos. Pueda el Señor
guiar a los nuevos sacerdotes a continuar su misión con alegría”: fueron las palabras del Delegado Apostólico en
Myanmar, S.E.R Mons. Salvatore Pennacchio, comentando a la Agencia Fides lo que permanecerá como uno de
los eventos más importantes y significativos vividos por la Iglesia de MyanMar en el Año Sacerdotal. Mons.
Pennacchio presidió la solemne ceremonia de Ordenación, realizada el 15 de noviembre pasado en Kalalaymyo,
diócesis de Hakha, con la presencia de numerosos Obispos, sacerdotes, religiosos y de una asamblea de más de
5.000 fieles.
Según Fides se ha informado de la Iglesia local, se trató de un evento histórico para la diócesis y para la entera
comunidad católica en Myanmar. En la diócesis de Hakha, en particular, el florecimiento de vocaciones al
sacerdocio continúa desde hace algunos años, testimoniando un particular momento de gracia para la Iglesia local.
Entre los 18 nuevos ordenados, dos de los nuevos sacerdotes son los primeros frutos de la “Asociación del
Pequeño Camino Misionero de Santa Teresa”, la cual es la primera asociación misionera de sacerdotes instituida
en Myanmar, co-fundada por la diócesis de Hakaha y por Mary Doohan, fundadora y presidente de la Asociación
en el Reino Unido.
En su homilía, el Delegado Apostólico invitó a los nuevos sacerdotes a reflexionar sobre la importancia de un
auténtico discipulado y sobre la llamada a “representar en su ministerio sacerdotal a Cristo, como alter Christus,
en cuanto Maestro y Pastor”. “Esto es fundamental para la misión de todo sacerdote”, subrayó, recordando el
testimonio de San Juan María Vianney como ejemplo de vida sacerdotal.
La diócesis de Hakha, instituida por el Papa Juan Pablo II en 1992, cuenta en la actualidad con 87 sacerdotes
diocesanos, 2 sacerdotes misioneros de la Asociación del Pequeño Camino Misionero, 58 seminaristas, 460
catequistas y una población de más de 81.000 fieles católicos. (PA) (Agencia Fides 20/11/2009 líneas 25, palabras
339)
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