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OCEANIA/PAPUA NUOVA GUINEA - Diácono y centro campista: una vida
por Jesús, en la iglesia y los campos de fútbol
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – La fe en Cristo y su evangelio es siempre “la roca de su vida”, tanto dentro
de los muros de una iglesia, como en la hierba de un campo de fútbol: Christian Sieland, de 32 años, un
seminarista de Papúa Nueva Guinea que está realizando sus estudios en Roma, ha sido ordenado diácono el
sábado 12 de mayo,en Roma. Como él mismo dice a Fides, el que acaba de terminar ha sido “un fin de semana
memorable”: el día de su ordenación diaconal también ha sido declarado “mejor jugador” del torneo de la
“Clericus Cup”, torneo de fútbol entre sacerdotes y seminaristas de Roma, que ha visto realizarse su sexta edición
en la que ha ganado el equipo del Colegio Pontificio Norteamericano.
Christian ha competido en el equipo del Colegio Pontificia Urbano, donde reside, y se ha distinguido como uno de
los mejores centro campistas del torneo, aunque su equipo no ha llegado a la final.
Feliz por el inesperado reconocimiento recibido durante la mañana en la Clericus Cup, en la tarde del 12 de mayo,
Christian ha sido ordenado diácono en San Pedro por el Cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación
para la Evangelización de los Pueblos, junto con otros 16 estudiantes del Colegio Pontificio Urbano “de
Propaganda Fide”, mientras que otros 4 diáconos han sido ordenados sacerdotes.
Los estudiantes ordenados provienen de África, Asia, América y Oceanía. Christian Sieland viene de la diócesis
de Chimbu y está completando los estudios bíblicos. Debe ser ordenado sacerdote en Papua Nueva Guinea el
próximo año. Christian es de origen alemán, ya que sus padres son una pareja de voluntarios laicos católicos, que
llegaron a Papua Nueva Guinea hace unos 50 años. Su lema es “seguir a Jesús y servirle en Papua Nueva Guinea”,
donde no faltan las iglesias y los terrenos amplios para poder jugar al futbol. (PA) (Agencia Fides 15/5/2012)
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