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AFRICA/GUINEA BISSAU - Una nueva parroquia en la diócesis de Bissau
dedicada a Santa Bakhita
Bissau (Agencia Fides) – El Obispo de Bissau, Su Exc. Mons. José Camnate na Bissign, presidirá mañana, 7 de
octubre, la ceremonia de fundación de una nueva parroquia de su diócesis: se trata de la comunidad de Santo
Domingo que será declarada oficialmente parroquia y dedicada a “Santa Bakhita” en Santo Domingo.
El evento, como informa a la Agencia Fides la Curia Diocesana de Bissau, ha sido preparado con una serie de
iniciativas bajo el tema “Por encima de todas estas cosas vestíos del amor, que es el vínculo de perfección” (Col
3,14). El 27 de septiembre, el párroco de la parroquia de “Nuestra Señora de la Luz”, de Suzana, padre José
Fumagalli, ha recordado “los primeros pasos de la comunidad de Santo Domingo. El pasado y el presente”.
El día 28, el padre Domingos Qui, Vicario General de la diócesis de Bissau, ha hablado acerca de la identidad de
una parroquia. El 29 de septiembre el padre Cristiano Urolis, párroco de la parroquia de San José en Bor y Rector
del Seminario Menos Diocesano “San Kizito”, ha presentado la experiencia de un párroco y explicado el sentido
de pertenencia a la parroquia. También se ha organizado un retiro con confesiones, dirigido por el padre Celso
Corbioli, misionero OMI, párroco de la parroquia de “San Francisco de Asís” en Antula. El 4 y 5 de octubre se ha
proyectado la película de “Santa Bakhita” quién ha sido nombrada patrona de la nueva parroquia. La ex esclava
sudanesa (1869-1947) fue canonizada por el Papa Juan Pablo II el 1 de octubre del 2000, y es la primera santa de
Sudán. El primer párroco de la nueva parroquia será el padre Franco Beati (italiano) y el vicario parroquial será el
p. Stephen Du Khu (Myanmar), los dos misioneros del PIME. La parroquia está situada en el noreste de
Guinea-Bissau, en la frontera con Senegal, y es parte del sector pastoral de Cacheu. Con esta, el número de
parroquias de la diócesis de Bissau se eleva a 27. (SL) (Agencia Fides 06/10/2012)
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