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ASIA/CAMBOYA - La Compañía de Jesús acoge al segundo jesuita
camboyano
Phnom Penh (Agencia Fides) – Se llama Chour Damo, tiene 29 años, y es el segundo camboyano jesuita: al
pronunciar los votos perpetuos solemnes de pobreza, castidad y obediencia en la Compañía de Jesús, el joven ha
confirmado su entrada en la orden fundada por San Ignacio de Loyola. Según lo informado a la Agencia Fides, la
Compañía de Jesús lo ha acogido con gran alegría. Damo es de la provincia de Kampong Cham, al noreste de
Phnom Penh. De niño ya se sentía atraído por la vida de los sacerdotes. Habiendo conocido a algunos jesuitas,
después de un tiempo de discernimiento decidió dedicar su vida a la misión en la Compañía. Después de obtener
una licenciatura en Administración de Empresas de la Universidad de Phnom Penh, trabajó como coordinador del
proyecto en una escuela en la provincia de Prey Veng durante cinco años. Damo entró en el noviciado de los
jesuitas en Filipinas en 2012 y ahora regresará a Manila para estudiar filosofía, antes de regresar de nuevo para el
servicio pastoral en Camboya
En el pueblo hay unos 30.000 católicos que representan el 0,15% de la población total. Los jesuitas trabajan en
Camboya desde hace más de 20 años en el campo de la educación y la formación profesional. La Compañía de
Jesús apoya económicamente a los estudiantes de primaria y profesores en áreas remotas y también se encarga de
la formación de profesores de la Universidad Real de Phnom Penh. Los jesuitas también administran un centro
para niños discapacitados en Phnom Penh y un centro para niños desfavorecidos y una escuela en Battambang.
Ahora se está trabajando en un nuevo proyecto educativo con base en Sisophon, provincia de Banteay Meanchey.
(PA) (Agencia Fides 27/6/2014)
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