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AFRICA/ETIOPIA - En la pequeña comunidad de Kofale la misión la
realizan los niños
Kofale (Agencia Fides) – Kofale es una ciudad antigua de mayoría musulmana en la región de Arsi, ubicada a
2600 metros sobre el nivel del mar, se encuentra a 265 kilometros de Addis Abeba. La presencia de una pequeña
comunidad católica comenzó a mediados de los años 90 gracias al padre misionero Gianfranco Mangoli. Al
principio era un sucursal de la parroquia de Gighessa, hoy es una parroquia perteneciente a la Prefectura
Apostólica de Robe. En este pequeño pueblo está la estación de misión que cubre una gran parcela de tierra que el
ayuntamiento donó a los primeros misioneros. El complejo esta formado por la casa de las Hermanas
Franciscanas Misioneras de Cristo, por la casa de los Padres Capuchinos, la iglesia, un museo étnico, un hogar
para la hospitalidad, una escuela infantil y otra primaria, el centro de promoción de la mujer, el laboratorio para
trabajar el bambú, una pequeña fábrica de zapatos y un complejo deportivo con campo de fútbol, baloncesto y
voleibol, así como pistas para las carreras de atletismo.
El padre Bernardo Coccia, Capuchino originario de Emilia Romaña, Italia, fundador del Children's Education for
Development en Addis Abeba en 1990, trabaja actualmente con los niños misioneros de Kofale. Recientemente
han celebrado la misa juntos, guiada por los propios niños, y ha distribuido a los padres dos libritos con dibujos
en color, las oraciones y la vida de Jesús en Oromo, la lengua local, hechos por él junto con sus colaboradores.
Kofale está habitada por el grupo de etnia Oromo, que son en su mayoría agricultores y comerciantes. La
fertilidad natural de los suelos favorece el crecimiento de maíz, patatas, repollo, remolacha y zanahorias. La
vegetación es muy exuberante y rica de zigba, eucaliptos, pinos y muchos otros tipos de vegetación. EL padre
Bernardo se encuentra en Etiopía desde 1978 con el objetivo de ayudar a la población atribulada por las
hambrunas y las guerras. (AP) (1/8/2013 Agencia Fides)
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