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AFRICA/BURKINA FASO - Un Camilo de Burkina Faso fallecido a la edad de
21 años, el día 45 de su primera profesión religiosa
Ouagadougou (Agencia Fides) – A la edad de 21 años, Dimitri Dambre, jóven religioso Camilo de Burkina Faso,
ha fallecido el día 45 de su profesión religiosa, el 22 de octubre. La noticia ha llegado a la Agencia Fides desde la
Curia General de los Camilos. El más joven de una familia numerosa católica de ocho hijos, después de obtener el
certificado de estudios primarios (CEP), ingresó en el Juvenat St. Camille donde continuó su crecimiento humano,
intelectual y espiritual. Después del primer ciclo de estudios, fue admitido en el año de espiritualidad para
discernir su vocación. Al terminar esta experiencia, continuo su formación como postulante hasta la selectividad.
Terminado el bachillerato científico en julio de 2010 se abrió la puerta a Dimitri de la formación religiosa. Nos ha
dejado el ejemplo de un joven lleno de amor por la liturgia y el canto. Le encantaba dar vida al entretenimiento
nocturno con bailes y canciones. Sus formadores notaron en él su buena voluntad y su alegría de vivir en
comunidad con los hermanos y aceptaron su petición de entrar en el pre-noviciado, a pesar de su mala salud ya
que era portador del virus de la hepatitis B.
Junto con otros seis jóvenes fue de los primeros en realizar la experiencia del Pre-noviciado Camilo en Burkina.
Comenzó el noviciado canónico el 6 de septiembre de 2011. Era el más joven de un grupo de 17 novicios Camilos
con quienes, el 7 de septiembre de 2012 hizo su primera profesión religiosa. Al regresar de las vacaciones el 30 de
septiembre, mostraba signos de fatiga. Después de dos semanas de malaria fue ingresado en un hospital, donde
murió el lunes 22 de octubre de 2012, poco antes de cumplir los 22 años, el día 45° de sus primeros votos
religiosos. Sus compañeros de noviciado le llamaban cariñosamente “el 45°” porque era el miembro número 45 de
la comunidad. (AP) (25/10/2012 Agencia Fides)
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