FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AFRICA/SIERRA LEONA - Dedicado al nuev santo, Guido Maria Conforti,
una iglesia de Makeni
Makeni (Agencia Fides) - Una delegación de fieles de Parma - que acaban de celebrar con alegría y solemnidad la
canonización de su conciudadano y obispo durante casi 25 años, monseñor Guido María Conforti – se ha dirigido
a Makeni, Sierra Leona para participar en la fiesta de la dedicación de una iglesia, que acaba de ser terminada, con
dedicada al nuevo santo de la Iglesia universal. El pasado 23 de octubre, Jornada Misionera Mundial, el Papa
Benedicto XVI declaró solemnemente santo a monseñor Guido M. Conforti (1865-1931). Esta nueva nueva
iglesia viene dedicada solemnemente en San Guido M. Conforti - obispo de Ravena y Parma, así como fundador
de los Misioneros Javerianos - y pastoralmente servirá como gran parroquia en la dinámica ciudad de Makeni, en
la provincia del Norte.
Los Misioneros Javerianos trabajan en las tierras lejanas de África Occidental desde el 8 de julio de 1950. Hace
unos 50 años, en 1962, monseñor Augusto F. Azzolini - también Javeriano, miembro de la sociedad misionera
fundada por monseñor Guido M. Conforti - se convirtió en el primer obispo de la diócesis de Makeni. Fue el Papa
Juan XXIII, que lo animó para dar vida a esta nueva Iglesia de África, en una zona que nunca antes se había
ocupado del anuncio cristiano y predominantemente habitado por grupos étnicos de Temne y Limba.
A pocos días de la canonización de San Guido M. Conforti, el pueblo de Sierra Leona desea así expresar su
gratitud al Fundador de los Misioneros Javerianos, y su capacidad para el don de la fe en aquellas tierras con una
misión que se debe precisamente a la ciudad de Parma, y cuyos componentes iniciales, conocidos como los
“Cuatro pioneros”, vienen todos de la zona cercana a esta tierra de Emilia: AF Azzolini de Roccabianca (Parma,
diócesis de Parma), C: Oliviani de Cicognara de Viadana (Mantova, diócesis de Crémona), SP. Calza da Croce S.
Spirito (Piacenza , diócesis de Fidenza); A. Stefano de Fontanalucia de Frassinoro (Módena, diócesis de Reggio
Emilia). Estos cuatro pioneros de la misión en Sierra Leona pertenecen al primer y segundo centenario de
misioneros que se han unido al proyecto Conforti, el hombre que fue llamado a la misión en un encuentro especial
con Cristo crucificado y que, al no poder seguir por razones de salud, hizo que muchos otros se convirtieran en
misioneros en el Instituto que fundó.
Esta Iglesia de África - que acaba de recibir la Exhortación Apostólica del Papa Benedicto XVI "Africae Munus"
- pueda hacer sólo el espíritu misionero de San Conforti, y así revivir sus riquezas de la tierra de la misión enviada
por sus legiones de misioneros que a menudo consumen toda su vida en la tierra para transmitir la luz del
Evangelio. (P. Gerardo Caglioni sx) (Agencia Fides 9/12/2011)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

