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EUROPA/ITALIA - LA RECONSTRUCCIÓN DE UN PABELLÓN DEL HOSPITAL
ST MARY EN JARTUM RECORDARÁ LA CANONIZACIÓN DE COMBONI UNA SEMANA DE MUESTRA, ESPECTÁCULOS Y MOMENTOS DE ORACIÓN
Roma (Agencia Fides) – Para que la canonización del beato Daniel Comboni deje un signo tangible de ayuda y
esperanza al país y al pueblo por el que Comboni dio su vida, el Instituto por el fundado ha decidido realizar una
obra significativa en beneficio de la población más pobre de Jartum (Sudan) de la que Comboni fue primer
Obispo. Se trata de la reconstrucción de un pabellón y la retoma de la actividad de un edificio en la maternidad
del Hospital St. Mary, donde tuvo lugar el milagro reconocido para la canonización. Además será activado un
programa de formación y asistencia sanitaria tanto en el hospital como en la periferia de la ciudad. Tal programa
esta dirigido a todas las mujeres y todos los ámbitos, en particular a los más pobres y necesitados sin distinción de
religión o pertenencia étnica.
En la semana que precede a la canonización tendrán lugar en Roma diversas iniciativas para dar a conocer la
figura del primer Obispo de África central. Del 28 de septiembre al 7 de octubre el Palacio de la Cancillería
albergará una Muestra sobre la vida y el mensaje de Comboni mientras que una segunda muestra de arte y
cultura subsahariana dirigida sobre todo a los estudiantes y una muestra en comic sobre la vida de Comboni se
tendrá en las Maestras Pias Filipinas del 27 de septiembre al 12 de octubre. El 3 de octubre se presentara la
biografía de Daniel Comboni y el 3, 4 y 5 de octubre tendrá lugar en el Auditórium de la via della Conciliazione
una representación de la obra teatral “El día y la noche de Comboni”. El sábado 4 de octubre, víspera de la
canonización, habrá una Vigilia de oración en 7 iglesias o basílicas de Roma a la vez según las distintas lenguas.
El domingo 5 de octubre el Papa canonizará a Daniel Comboni a las 9 en la Plaza de San Pedro. Al día siguiente,
6 de octubre, también en la Basílica de San Pedro se celebrará la misa de acción de gracias a las 9 a la que seguirá
la audiencia con el Santo Padre en el Aula Nervi. (S.L.) (Agencia Fides 26/92003 Líneas. 27 Palabras: 385)
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