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ASIA/CAMBOYA - Las 12 "buenas noticias" del Vicario Apostólico de
Phnom Penh
Phnom Penh (Agencia Fides) - La comunidad católica crece en la fe, comprometiéndose en la formación como en
de caridad: es lo que informa su excelencia monseñor Olivier Schmitthaeusler, MEP, Vicario Apostólico de
Phnom Penh, en una carta pastoral difusa antes de Navidad y enviada a la Agencia Fides. La Navidad es la "buena
nueva" de la Encarnación de Dios: con este espíritu monseñor Schmitthaeusler comparte con su comunidad 12
"buenas noticias" producidas en 2011, que son signos de esperanza para los camboyanos fieles.
El vicario comienza su lista de recordar el nacimiento del Movimiento Scout en Camboya, iniciado por el trabajo
de la Oficina para la Pastoral de los niños y jóvenes, con más de 1.000 niños. Luego está - la segunda noticia - la
apertura de la "Aldea de la Paz", que alberga a nueve familias afectadas por el virus del SIDA y también alberga
un centro de día para niños con discapacidades graves. Signo positivo - nota del obispo – es el inicio de la
"Escuela de la Fe": un curso de más de 500 horas de estudio bíblico, teológico, espiritual, ético, que encontró una
respuesta entusiasta de los laicos.
El Vicario recuerda asimismo el comienzo del año pastoral sobre "El estar con Jesús", cada tres años, que abrió
sus puertas en junio de 2011 con la presencia de más de 1000 delegados de todo el Vicariato, que marcó la vida de
todas las pequeñas comunidades.
Prestó especial atención (el quinto elemento) a los jóvenes con la participación en la jornada Mundial de la
Juventud en Madrid, y la peregrinación de 180 jóvenes de Camboya para recordar a los dos mártires: el Obispo
Tep, el primer Prefecto Apostólico de Battambang, y el padre Jean Badre, que fueron brutalmente asesinados en
1975, en la época de los Jemeres Rojos.
La carta cita, en el sexto lugar, la reunión anual de los obispos de Laos y Camboya (CELAC), que tuvo lugar en
un ambiente cálido y fraternal, que optaron por el Vicario de Phnom Penh como representante para el próximo
Sínodo de Obispos que se celebrará en Roma en octubre de 2012.
La séptima buena noticia es la profesión de votos temporales de dos Hermanas de la Providencia, además de la
creación del "Consejo de los Superiores de los religiosos y religiosas de Camboya", representando 38
congregaciones religiosas presentes en la iglesia local.
Como una "Alianza para la caridad" (el punto noveno) se estableció en veinte ONG católicas y grupos católicos
que asisten a los pobres, los discapacitados, los enfermos, a "responder más eficazmente a la misión de amor
confiado a los católicos" . El Vicario Apostólico recuerda, por último, los tres últimos "buenas noticias": la "noche
de oración por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa", que involucró a toda la comunidad, el inicio del
proceso diocesano de beatificación de 19 mártires de Camboya, entre los cuales monseñor Salas Chmar, primer
obispo de Camboya, y sus compañeros; la celebración del 10 aniversario de la ordenación de cuatro sacerdotes
camboyanos. (PA) (Agencia Fides 22/12/2011)
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