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AFRICA/ETIOPIA - La Beata Madre Teresa de Calcuta proclamada
oficialmente patrona de la Prefectura Apostólica de Robe
Robe (Agencia Fides) – El sábado 14 de julio, en Goba, ciudad de Etiopía en la zona centro-sur de la zona de
Bale, en la región de Oromia, a unos 446 kilómetros al sureste de Addis Abeba, el padre Angelo Antolini, OFM,
Director de las Obras Misionales Pontificias de Etiopía, recientemente nombrado primer Prefecto de la Prefectura
Apostólica de Robe (véase Fides 13/2/2012), ha celebrado el 25º aniversario de la fundación de la casa de las
Misioneras de la Caridad, también conocidas como las Hermanas de Madre Teresa. De acuerdo con lo que ha
comunicado el neo Prefecto a la Agencia Fides “el evento es de particular importancia, ya que la primera piedra
de esta fue puesta por mano de la misma Madre Teresa. Además de las primeras hermanas, la futura Beata de
Calcuta, llevó también al sacerdote Abba Abraha Baraki, que todavía está aquí. Gracias a ello, no sólo comenzó la
fundación de la primera casa de las Misioneras de la Caridad, sino también la misma Iglesia Católica en esta vasta
región de Bale, predominantemente musulmana”
“Esa primera piedra - continúa el P. Angelo - ha traído muchos buenos frutos de santidad y de servicio a miles
personas entre los más pobres de los pobres, y el nacimiento, en este mismo año jubilar, de la Prefectura
Apostólica de Robe”. En la celebración de la Eucaristía en la capilla de las religiosas, han participado los
huéspedes de la casa y los fieles de Goba y Robe, así como muchas misioneras de la Caridad de otras
comunidades, con su Superiora Provincial. También un grupo de 25 voluntarios españoles con su sacerdote
acompañante, que están cooperando con las hermanas por un mes. “Al final de la Eucaristía – ha dicho el
misionero capuchino - he proclamado oficialmente a la Beata Madre Teresa de Calcuta como patrona de la
Prefectura Apostólica de Robe. En la celebración, entre los pobres y los enfermos, una vez más se ha hecho
presente el Espíritu poderoso del Señor y hemos salido llenos de alegría. Así, alegres hemos comido junto con
cientos de pobres” (AP) (16/7/2012 Agencia Fides)
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