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ASIA/BANGLADESH - Entre la agitación social y política, la actividad
misionera sigue adelante siendo fecunda
Dinajpur (Agencia Fides) – “Desde hace meses, se multiplican las huelgas, motines, asesinatos, ataques a sedes de
partidos y pueblos hindúes. La oposición quiere paralizar el país para obligar al gobierno a modificar la ley
electoral: bloqueos de carreteras, descarrilamientos de trenes, incendios, este tipo de actos van en aumento. Pero
nuestras actividades hasta el momento no se han visto afectadas directamente:no faltan las molestias, sobre todo
en la realización de programas escolares para los jóvenes o para sanar a los enfermos, pero se sigue adelante”. Lo
dice en un mensaje enviado a la Agencia Fides el p. Franco Cagnasso, misionero del PIME en Bangladesh,
explicando cómo se preparan para la navidad las actividades de misiones. Se trata especialmente de actividades
educativas: “Entre estas actividades - explica - recuerdo el primer albergue de Tong Khyang Para. Lo sigo desde
hace muchos años y se ha ganado la simpatía de todos, con 100 niños y niñas de las poblaciones tripura y marma,
que tienen un gran deseo de aprender y comprometerse con el futuro no sólo de ellos, sino de sus pueblos
marginados y dispersos”.
“Las niñas de la Santal albergue - prosigue – también van a realizar los exámenes de la clase XII. Con ellos,
ayudamos a otros 270 estudiantes de diversas edades, en diferentes lugares y de diferentes maneras: con el pago
de la totalidad de los estudios, apoyando a otros y con clases extras a otros más”.
Otra área de compromiso, explica el padre Cagnasso, es el cuidado de la salud: “En una reciente reunión con el
clero de la Diócesis de Rajshahi me ha confirmado que el 'Centro de Asistencia a los enfermos' es querido por
todos. En 2013, más de 4.000 pacientes, incluidos 400 con tuberculosis, han sido objeto de atención, cuidado,
asistencia durante el año que termina”. Es un estímulo para los misioneros las experiencias como la de los tres
jóvenes “diversamente hábiles” que han dejado la 'Casa de la Ternura' en Rajshahi, porque ahora podrán ganar y
vivir de forma independiente. En esta experiencia, dice para terminar el p. Cagnasso, “Se encuentra el misterio de
la Navidad: Dios que se hace hombre, tranquilo, humilde, que viene con ternura en medio de los pastores,
negándose a ser atrapado en las lógicas del poder. La dificultad de vivir también la experimenta, es suya, su forma
de acogerla nos anima”. (PA) (Agencia Fides 9/12/2013)
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