ANS NEWS
20/12/2013 - RMG Confiamos en el Príncipe de
la Paz
(ANS – Roma) – No todo el mundo se prepara

para Navidad en un clima de paz y serenidad. En el
Sud Sudan y en la República Centro Africanael
tiempo de Adviento ha estado marcado por una
escalada de violencia y enfrentamientos. Las
presencias salesianas en estos lugares están
haciendo lo posible por ayudar a los más necesitados y desde Roma el Rector Mayor, en el día
de su 66° cumpleaños, está especialmente preocupado de animar y sostiener a estas
comunidades de frontera.
En el Sud Sudan los enfrentamientos han causado centenares de muertos, constreñido a miles
de personas a expatriarse y a vivir momentos de pánico. La presencia salesiana en Juba cuenta
entre las víctimas dos jóvenes que frecuentaban el oratorio juvenil, mientras que los miembros
de la ong salesiana “Jóvenes y Desarrollo”, varios voluntarios Estadounidenses y miembros de la
familia salesiana han debido dejar el país. Al mismo tiempo se continúa con la labor de acogida
de refugiados.
“Rezamos por una situación más tranquilay nos empeñamos en asistir a la gente. Esperamos
que no se llegue nuevamente a una guerra civil” comentan en la comunidad salesiana del campo
de refugiados.
Informado de la situación, Don Pascual Chávez, Rector Mayor, ha escrito a los salesianos de
Juba: “Me entristece de verdad la ausencia de paz, sobre todo porque esta ausencia de paz
causa tantos y tantos conflictos: carencia de desarrollo, educación y respeto de los derechos
humanos. Me congratulo con ustedes por aquello que están realizando para dar algún consuelo,
ofreciendo refugio en nuestra Iglesia y en la escuela de Juba a aquellos que lo necesitan.
Háganos saber que cosas necesitan. Sepan que todos ustedes están en mi corazón y en mis
oraciones. Pueda el niño de Belén traer paz a la tierra, especialmente a esta región de África”.
En la República Centro Africana, y especialmente en Bangui, ayer se han sentido muchos
disparos. La población escapa de manera descontrolada y busca refugio donde puede. La obra
salesiana en el barrio de Damala, siempre en Bangui, continúa a albergar cuantas personas sea
posible. Las dificultades que se derivan de esta situación son fácilmente imaginables y la
distribución de comida y de ayuda humanitaria se ha convertido en un gran problema los días
pasados. En tanto hace algunos días llegó algo de ayuda al Aeropuerto de la ciudad medicinas
enviadas por la procura misionera Salesiana de New Rochelle.
“Todos vienen a refugiarse a nuestra obra . – dicen en la comunidad salesiana – Pero a quien
podemos pedir ayuda en estos momentos? ...Viene, mas bien, ya ha venido el Príncipe de la
Paz. Y nosotros, mas que nunca, lo esperamos con los brazos abiertos la gente centro africana
tiene sed de verlo y de recibirlo!”
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