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AFRICA/MOZAMBIQUE - Joven misionero asesinado durante un robo a la
Misión de Liqueleva
Liqueleva (Agencia Fides) - El p. Valentim Eduardo Camale, de los Misioneros de la Consolata (IMC), ha sido
brutalmente asesinado el 3 de mayo de 2012 durante un robo a la misión de Liqueleva (Mozambique), que se ha
producido a las 20 horas. Según la información enviada a la Agencia Fides, el P. Valentim al ser agredido por
cuatro ladrones reaccionó inmovilizando a uno de los bandidos, pero los otros tres se abalanzaron sobre él
golpeándolo hasta matarlo. Lo ha encontrado en un charco de sangre al regresar del trabajo pastoral el p. Fabio
Malesa, que ha llamado a la ambulancia y lo han trasladado de urgencia al hospital, pero ha muerto en el camino.
El Superior general de los Misioneros de la Consolata, el p. Stefano Camerlengo, que se encuentra en visita a la
comunidad de Costa de Marfil, ha escrito a todos los misioneros del instituto: os invito a unirnos todos juntos para
recordar a nuestro padre Camale Valentim, que ha sido asesinado esta tarde por unos bandidos en nuestra misión
de Liqueleva, en Mozambique. Una muerte violenta como esta nos deja consternados por la atrocidad de lo que ha
sucedido y por la impotencia que llevamos dentro. Nos es fácil entender cuánto vale una vida frente a la dinámica
de este evento, no es fácil “leer” con la fe una muerte así, no es fácil entender el por qué de la muerte de este
joven misionero, no es fácil justificar y perdonar a quién ha cometido un acto tan violento.
Por esto queridos hermanos, invito a todas las comunidades a recordar al padre Valentim con una celebración
comunitaria encendiendo una vela y celebrarlo en el silencio de la oración para que el Señor lo acoja en el cielo,
consuele a su familia y nos da paz y fuerza para seguir sirviendo a la misión a pesar de todo. La ley del Evangelio
es la de la semilla que cayendo en la tierra “muere” para producir sus frutos. Que el Espíritu Santo nos sostenga y,
sobre todo a aquellos que se enfrentan al sufrimiento, la amenaza, el peligro”. (SL) (Agencia Fides 04/05/2012)
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