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AFRICA/GUINEA BISSAU - La Iglesia continúa invirtiendo en los jóvenes,
esperanza de un futuro mejor
Bissau (Agencia Fides) – La diócesis de Bissau, y la de Bafatá han celebrado, del 4 al 6 de mayo, su “Jornada de
la Juventud”. El Obispo auxiliar de Bissau, Su Exc. Mons. José Lampra Cá, se encontró con los jóvenes de su
diócesis en Farim, mientras que Su Exc. Mosn. Pedro Carlos Zilli, Obispo de Bafatá¸ ha pasado este evento en
Buba. Según la información enviada a la Agencia Fides desde la curia de Bissau, los jóvenes registrados para el
evento de la diócesis de Bissau fueron 1.029, pero se estima que en realidad asistieron unos 1.300.
En Buba se reunieron 530 jóvenes de todas las parroquias y misiones de la diócesis de Bafatá. El tema común fue
el de la XXVII Jornada Mundial de la Juventud de este año 2012: “Estad siempre alegres en el Señor” (Fil. 4,4),
subrayando las palabras del Papa: “La alegría es un elemento central de la experiencia cristiana”.
Además de este tema, en Buba, partiendo de la Carta Pastoral de Mons. Zilli, “La esperanza no defrauda”, se
reflexionó también sobre: “Los jóvenes, esperanza de una Guinea mejor”. Los jóvenes de la diócesis de Bafatá
fueron introducidos en el clima de la jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro, en 2013, ya que fue
presentado el logotipo oficial y el tema: “Id y haced discípulos en todas las naciones” (cf. Mt 28,19). Las jornadas
alternaron momentos de reflexión, un concurso musical, una intensa oración y la Misa.
Al final de la Misa de la Jornada Mundial de la Juventud en Buba, el domingo 6 de mayo, Mons. Pedro Zilli, dijo
que “las Jornadas de la Juventud yen Bafatá y Farim revelan que, a pesar de las dificultades causadas por el golpe
militar del 12 de abril, nuestros jóvenes siguen creyendo en nuevas posibilidades más acordes con la dignidad de
los guineanos, y que la libertad religiosa es profundamente respetada en nuestro querido país. Muestran que la
Iglesia, a través de las diócesis, parroquias y comisiones, continúa invirtiendo en los jóvenes, esperanza de un
futuro mejor”. (SL) (Agencia Fides 09/05/2012)
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