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ASIA/INDIA - En el Año de la Fe, misión en África “en tiempo real” gracias
a la web
Mangalore (Agencia Fides) – El Año de la Fe también será un año de misión, ya que “la misión y el anuncio son
el termómetro de la fe”: con este espíritu la diócesis de Mangalore, en el estado indio del Karnataka, ha enviado
en misión en África dos nuevos sacerdotes, llamados a compartir el don de la fe en un país con graves dificultades
como Tanzania. Esta misión, como comunica a Fides una nota de prensa de la diócesis de Mangalore, estará
constantemente monitoreada gracias a un sitio web: de esta forma los dos misioneros estarán en contacto y podrán
compartir en tiempo real sus experiencias con su diócesis de origen.
El 14 de noviembre, el p. Alwyn D'Souza, ex Director nacional de Pastoral juvenil, y el p. Ronald Pinto, que era
vicepárroco en la parroquia de Madanthyar, han recibido el solemne mandato misionero para esta nueva aventura
misionera, y han partido llegando a la diócesis de Same, Tanzania al día siguiente.
La diócesis de Mangalore había escogido como territorio de “misión ad gentes” áfrica en ocasión del centenario
de su institución. S. Exc. Mons. Aloysius Paul D'Souza, Obispo de Mangalore, explica: “Debido a que hay
escasez de sacerdotes en esa zona, el Obispo de Same nos pidió ayuda. Nuestros sacerdotes parten como
auténticos apóstoles de Cristo, hacia lugares y personas desconocidas y también sin conocer la lengua local. Cristo
es el que les inspira y les guiará en este nuevo camino, de fe y anuncio”. El Obispo dice a Fides que, al mismo
tiempo, se ha puesto en marcha el sitio web www.mangaloreafricamission.org que proporciona información sobre
el desarrollo de la misión africana de la diócesis de Mangalore. La web, concluye la nota, se convierte de este
modo en un instrumento para favorecer la comunión entre los creyentes de diferentes continentes.
En la Diócesis de Same ya está abierta, desde 2004, una misión de las Hermanas Franciscanas Ursulinas de
Mangalore, que ahora tienen treinta religiosas, siete conventos, tres casas y un centro de formación en tres
diócesis de Tanzania. Los padres Carmelitas de Karnataka desde hace 30 años trabajan con las misiones rurales y
la educación en Tanzania y Sudáfrica, y en la actualidad tienen 27 sacerdotes en Tanzania. La diócesis de Same,
en el noreste cuenta con más de 30.000 católicos sobre una población de más de 3 millones de habitantes. (PA)
(Agencia Fides 19/11/2012)
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