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OCEANIA/AUSTRALIA - Campaña de las Obras Misionales Pontificias de
Australia por la población etíope
Sidney (Agencia Fides) - Catholic Mission Australia acaba de lanzar su llamamiento para el año 2012 con el lema
“tuve hambre y me disteis de comer”. La campaña se extenderá a todas las parroquias de Australia en los
próximos meses con el objetivo de pedir una respuesta misionera a las necesidades, espirituales y materiales, de
las personas que sufren la grave crisis humanitaria que ha paralizado Etiopía y el Cuerno de África, a raíz de la
sequía y la hambruna. La campaña se inspira en el versículo bíblico de Mateo, y se centra en el trabajo llevado a
cavo en Etiopía por la hermana Maureen Elliott, australiana, de las Franciscanas Misioneras de María, y por el
padre Yisehak, un joven sacerdote etíope, ambos ejemplos vivos de lo que hacen los misioneros todos los días
para llegar a las personas que luchan por sobrevivir a la pobreza y a los problemas graves.
Han vivido en las comunidades locales durante la hambruna, dándoles alimento material y espiritual a través de
un programa diario de alimentación para los niños en la escuela católica local, y un programa de seguimiento y
visitas pastorales diarias en las diócesis más lejanas del sur de Etiopía.
El Director Nacional de Catholic Mission Australia, Martin Teulan, ha declarado que “para quienes viven en un
país rico, es difícil imaginar que para millones de niños un plato sencillo de maíz y frijoles es su comida diaria, y
no lo tienen garantizado siempre. Hasta que empezamos nuestro programa alimenticio, muchos no comían durante
días. Con el apoyo de Catholic Mission, la rápida respuesta de la Iglesia católica local a esta crisis ha salvado la
vida de muchas familias, proporcionándoles cuidados esenciales - añade Teulan -. Todos los miembros de la
comunidad, sin discriminación o favoritismos, se están beneficiando. El espíritu de la comunidad es vital para
asegurar el éxito del programa. Algunos ayudan en la preparación de la comida, otros trabajan en la clínica de la
escuela”, concluye el Director Nacional de las OMP. (AP) (26/4/2012 Agencia Fides)
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