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OCEANIA/PAPUA NUEVA GUINEA - UN NUEVO MISIONERO SALESIANO
LLEGA A PAPUA NUEVA GUINEA DESDE LA INDIA PARA APOYAR LOS
ESFUERZOS DELA IGLESIA LOCAL EN LA EVANGELIZACIÓN Y EN LA
EDUCACIÓN DE LOS JÓVENES
Port Moresby (Agencia Fides) - Trabajará en Don Bosco Technical School, en el corazón de Port Moresby y
seguirá la pastoral juvenil en la misión salesiana de Boroko. El Padre Clifford Morais, indiano, es el nuevo
misionero salesiano enviado a Papua Nueva Guinea. En una solemne celebración que tuvo lugar el 13 de
septiembre en el Santuario de la Virgen de Don Bosco en Bombay, el P. Clifford recibió el mandato misionero.
“Desde que tenía 9 años quedé fascinado por un video que hablaba de una misión en Brasil” dice a la Agencia
Fides . “He comprendido que el Señor me llama a ser misionero de su Evangelio”
El P. Clifford entró en el noviciado salesiano a la edad de 31 años cuando era un celebre manager de una gran
empresa naval india. “Conocí a los salesianos porque los veía organizar actividades entre los jóvenes en el
campus que frecuentaba” afirma, explicando que proviene de una familia católica y que tiene una tía religiosa.
Los salesianos están presentes en Papua Nueva Guinea desde 1980 y trabajan sobre todo en el sector de la
educación, dirigiendo numerosas escuelas. La presencia de los salesianos ha generado un crecimiento de
vocaciones, especialmente a principios de los años 90. La misión en Boroko se abrió en 1998 y actualmente
comprende una casa para jóvenes que aspiran a entrar en la Orden y un instituto escolar de formación
profesional con seis cursos frecuentado por unos 300 estudiantes de todas las provincias de Papua Nueva Guinea.
(PA) (Agencia Fides 15/9/2003 Líneas: 23 palabras: 282)
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