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AFRICA/GIBUTI - SER TESTIGO DE LA FE HOY EN GIBUTI: CARTA
PASTORAL DEL OBISPO DE GIBUTI A LA PEQUEÑA COMUNIDAD
CATOLICA LOCAL
Gibuti (Agencia Fides) - “Seréis mis testigos en Gibuti” es el título de la Carta Pastoral de Mons. Giorgio Bertin,
Obispo de Gibuti al finalizar la Asamblea Eclesial de reflexión sobre la presencia cristiana en el pequeño Estado
del Cuerno de África.
“Después de 15 meses de estudio” escribe Mons. Bertin a los fieles católicos “quisiera ofreceros los frutos de
este trabajo para que puedan ser fuente de reflexión y de compromiso para todos los fieles católicos que se
encuentran en Gibuti al menos durante un tiempo”.
“En efecto” prosigue el Obispo “hay que reconocer que aparte de un pequeño núcleo de residentes permanentes,
la gran mayoría de los católicos, todos llamados a ofrecer una vida de testimonio cristiana en Gibuti, están aquí
de paso durante un periodo que va desde algunos meses hasta dos años. Lo importante no es la duración de
nuestra presencia sino el hecho de ser conscientes de que independientemente de la razón por la que estemos
aquí, el Señor nos invita a ser testimonios de un Dios hecho hombre, de un Dios que ha manifestado su
divinidad no en la omnipotencia sino en la humildad de cada día, vivida en el servicio a la verdad y en el amor
a todos”.
Mons. Bertin invita a los fieles : “En la cotidianeidad de vuestra vida, compartid con los habitantes del país el
Amor que el Señor nos ha dado, la esperanza que ha puesto en nuestro corazón y la fe que nos ha donado sin
mérito de nuestra parte”.
Gibuti tiene una población de 638.000 habitantes de los cuales el 97,5% son musulmanes, el 2,25% católicos,
el 0,5% ortodoxos y el 0,1% protestantes. La Iglesia católica está presente con una diócesis, 5 parroquias y 3
estaciones misioneras. Además del Obispo Bertin, hay 2 sacerdotes diocesanos, 4 sacerdotes religiosos, 5
religiosos no sacerdotes, 19 religiosas, 27 misioneros lacios y 16 catequistas.
(L.M.) (Agencia Fides 12/6/2003 Líneas: 29 Palabras: 354)
> LINKS
El texto completo , en francés de la Carta Pastoral de Mons. Bertín.: http://www.fides.org/fra/vita_chiesa/bertin_120603.html:
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