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AFRICA/ETIOPIA - Nuevo año etíope 2005: “Debemos orar por la paz, la
justicia, la prosperidad y estar preparados para cualquier acontecimiento
sin miedo, fuertes en la fe y la esperanza”
Robe (Agencia Fides) – Mañana, 11 de septiembre comienza el Año etíope 2005. El padre Angelo Antolini, ofm,
Director de las Obras Misionarias Pontificias en Etiopía y Prefecto Apostólico de Robe, ha enviado a la Agencia
Fides la carta que ha escrito a la Iglesia en el país africano para la ocasión. “El año 2004 ha sido un año histórico
para nuestra Iglesia de Robe – dice el mensaje -. El 11 de febrero de 2012, que corresponde al 4 Yekatit 2004
etíope, el Papa Benedicto XVI erigió la nueva Prefectura Robe. El 29 de abril de 2012, según el año etíope el 21
Miazia 2004, fui nombrado Prefecto Apostólico de nuestra Iglesia - escribe el padre Angelo -. Entre sentimientos
de profunda emoción y trabajo duro para todos, ha comenzado un nuevo viaje para mí, para ustedes, para los
sacerdotes, religiosos, religiosas y todos los fieles. Pensando en el nuevo año, se percibe un cierto grado de
incertidumbre, tenemos que orar por la paz, la justicia y la prosperidad, por nuestro pueblo y estar preparados para
cualquier acontecimiento sin miedo, fuertes en la fe y la esperanza”, continua el Prefecto Apostólico.
La primera evangelización de los no cristianos es una de las tareas de nuestro compromiso pastoral, que nos
obliga a estar preparados para renovarnos, a cambiar si es necesario, a estar cerca de nuestra gente, a apreciar su
cultura, sus tradiciones, las ambiciones, metas, el compromiso con la paz y el desarrollo”.
Dirigiéndose a los sacerdotes, el Padre Antolini recuerda: “Si queremos ser dignos seguidores de Jesucristo,
nosotros los sacerdotes no tenemos que sentirnos más por orar o administrar los sacramentos que aquellos que se
ocupan del desarrollo social y de las obras de caridad. Igualmente importante es el trabajo manual. No debemos
replegarnos sólo al trabajo de oficina, sintiéndonos superiores a los demás y a nuestros empleados. El trabajo
manual es un buen testimonio de nuestro compromiso con la evangelización”. (AP) (10/9/2012 Agencia Fides
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