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ASIA/INDONESIA - Próxima inauguración del primer Seminario Camilo en
Indonesia
Maumere (Agencia Fides) - El 16 de noviembre será inaugurado y bendecido el primer Seminario Camilo en
Maumere, en la isla de Flores, Indonesia, en presencia del Superior General de los Camilos (Ministros de los
Enfermos, MI), el p. Renato Salvatore. Según la información enviada a la Agencia Fides por el padre Luigi
Galvani, misionero camilo, Indonesia es el décimo país asiático al que llegaron los Camilos con su carisma de
caridad y servicio a los enfermos. “El inicio de la historia de los camilos en Indonesia se remonta a hace doce
años - escribe el padre Galvani - cuando un grupo de jóvenes fueron invitados a Manila, en Filipinas, para la
formación y la preparación religiosa. Cuatro de ellos se hicieron sacerdotes y hace tres años, regresaron a su
patria, abriendo la primera comunidad alquilando una casa modesta en las afueras de la ciudad de Maumere, en la
isla de Flores”. En poco tiempo el grupo ha crecido, la comunidad cuenta actualmente con treinta seminaristas y
es una delegación de la Provincia Camila Filipina.
Los Camilos son el 35° instituto religioso presente en la diócesis de Maumere. Su presencia ha sido muy bien
recibida por la Iglesia local y por el Obispo, Kherubim Pareira, SVD, quien de inmediato dio a los Camilos la
capellanía del hospital de la ciudad, permitiendo también dedicar la capilla del hospital a San Camilo. La isla de
Flores es considerada una “tierra fértil” para las vocaciones.
Esto explica la presencia de muchas instituciones religiosas. Para los Camilos el objetivo principal del nuevo
seminario, con capacidad para ochenta seminaristas, es preparar y formar a nuevos misioneros para que se
conviertan en agentes de esperanza y de amor misericordioso de Jesús en el mundo del dolor siguiendo el ejemplo
de San Camilo. Este sector es esencial en el compromiso de la Iglesia para la nueva evangelización del tercer
milenio. (LG/SL) (Agencia Fides 3/11/2012)
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