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AFRICA/BURKINA FASO - Se confiere una nueva diócesis en Burkina Faso
al primer Obispo Camilo
Tenkodogo (Agencia Fides) - El sábado, 11 de febrero se publicó la noticia de la erección de la nueva diócesis de
Tenkodogo, en Burkina Faso, y del nombramiento de su primer Obispo, P. Prosper Kontiebo, que es también el
primer Obispo de los Misioneros Camilos, MI (ver el decreto y la biografía en Actos de la Santa Sede del
13/02/2012).
“En nombre de todos los miembros de la Orden, expreso mi gratitud al Santo Padre por haberse dignado elevar un
religioso camilo a la dignidad episcopal – ha escrito el Superior General de la Orden, p. Renato Salvatore -. Todos
los que han tenido la alegría de conocerlo, ahora se siente muy orgullosos y participan de la alegría, alabando al
Señor que sigue velando por la Viceprovincia de Burkina Faso, de la que nuestro hermano ha sido una guía segura
y necesaria. Creo que es muy significativo que el anuncio haya sido realizado en un día como el de hoy, tan
'Camilo':. La Jornada Mundial de los Enfermos y la Fiesta de Nuestra Señora de Lourdes”.
El Nuncio Apostólico en Burkina Faso y Níger, Su Exc. Mons. Vito Rallo, en su mensaje para el acontecimiento
ha señalado que “la Iglesia-Familia de Dios es católica, es decir, universal, por lo que no conoce fronteras
regionales o provinciales. Todos somos miembros de la misma y única Iglesia y ningún católico es extranjero en
otra diócesis. Imagine por un momento, si los primeros misioneros y Obispos de Burkina Faso no hubiesen
llegado desde el extranjero, en este caso de Francia, no existiría la Iglesia Católica ahora en Burkina Faso. De este
modo, con ocasión del reciente Sínodo de África, los Padres sinodales han pedido que los fieles y los sacerdotes
acojan, en un espíritu de fe, al obispo que el Santo Padre les envía como pastor de la diócesis”.
Ideada y fundada a finales de 1500 por S. Camillo de Lellis, Patrono Universal de los enfermos, de los
profesionales de la salud y de los hospitales, la Orden de los Siervos de los Enfermos ha sido siempre un punto de
referencia para los necesitados y los que sufren. En la actualidad, opera en 35 países y, a través de la Camillian
Task Force, en las zonas de mayor riesgo, desde Haití hasta Pakistán, y durante los desastres naturales, como en el
Cuerno de África. Los Camilos se preparan para celebrar el cuarto centenario de la muerte de San Camilo, con
una serie de iniciativas previstas a partir del próximo mayo . (SL) (Agencia Fides 13/02/2012)
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