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VATICANO - El Cardenal Filoni clausura el centenario de la evangelización
del norte de Uganda: “que el Espíritu Santo os guie en vuestra Missio ad
gentes por el bien de la Iglesia en África”
Arua (Agencia Fides) – “La bendición del Señor resucitado venga sobre este país y los que lo gobiernan, sobre
los líderes tradicionales y los políticos. Que el Espíritu Santo os guíe hacia la realización de la Nueva
Evangelización. Bajo la protección y las oraciones de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de las Misiones
y Reina de la Evangelización, a la que la Congregación para la Evangelización de los Pueblos confía a la Iglesia
Católica en Uganda, que el poder del Espíritu Santo pueda guiaros en vuestra Missio ad gentes en beneficio de la
Iglesia en África, y en especial de las Iglesias locales en esta región”.
Con estos deseos, el Cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los
Pueblos, ha concluido su mensaje al final del centenario de la evangelización del norte de Uganda (véase Fides
12/12/2012 y días siguientes). La celebración de clausura se ha realizado el domingo 16 de diciembre en Indriani,
en la Holy Cross Pilgrim Centre.
“En la acción de gracias a Dios, es importante recordar las muchas personas llenas de fe que han trabajado de
muchas maneras para hacer avanzar la fe católica hasta donde se encuentra hoy en Uganda – ha dicho el Cardenal
-. Citar a todos por su nombre llevara demasiado tiempo, pero a través de cada uno de ustedes aquí, puedo ver el
trabajo de sus predecesores - ya sean Obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos - que han pasado su vida a
difundir la fe católica en esta región del mundo”.
El Prefecto del Dicarterio Misionario ha remarcado la “deuda especial de gratitud para con los Misioneros
Combonianos”, que en los primeros meses de 1912 trajeron el Evangelio en esta zona. “El florecimiento de la
Iglesia de hoy es un elocuente tributo al sacrificio ofrecido por aquellos misioneros, y un crédito a la firme
voluntad de la gente del lugar, que los recibieron y abrazaron la fe”. El Cardenal Filoni también ha citado el
testimonio heroico de los Santos Daudi Okelo y Jildo Irwa, mártires catequistas, señalando que la difusión del
Evangelio en el norte de Uganda no habría podido tener tanto éxito sin la generosa labor de los catequistas.
“Mientras me congratulo con vosotros, como familia de Dios, por los logros espirituales y sociales ya alcanzados
en el último siglo en esta parte de Uganda – ha dicho el Cardenal Prefecto -, deseo también instarlos - clero,
religiosos y laicos - en este Año de la Fe, a continuar profundizando en vuestra vida cristiana a través de una
unión cada vez más personal con Cristo en la Eucaristía. En este sacramento, Jesús, que está realmente presente,
os fortalecerá constantemente para vuestro futuro trabajo misionero en este hermoso país, y no sólo”. (SL)
(Agencia Fides 17/12/2012)
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