ANS NEWS
21/1/2013 - Nigeria - El
cardenal Onaiyekan visita la
parroquia salesiana en Abuja
(ANS - Abuja) - El nuevo cardenal John
Onaiyekan, arzobispo de Abuja, hizo ayer 20
de enero, una visita inesperada a la "Iglesia de
los Arcángeles", la parroquia salesiana con
sede en Durumi, Abuja. La visita del cardenal
llegó a tiempo para el inicio de las dos
semanas de preparación a la fiesta de Don Bosco. El cardenal, de carácter jovial y estilo
informal, estaba muy contento de conocer a la gente del centro salesiano.
La presencia salesiana en Abuja es muy reciente, comenzada en 2007; la parroquia fue
confiada a los Salesianos sólo en octubre pasado, en la víspera de la fiesta de Don Rúa, y estos
primeros meses han sido un período de transición para la comunidad, involucrada sobre todo en
conocer a quienes la frecuentan y en particular a los jóvenes.
En preparación a la fiesta de Don Bosco se elaboró un programa de dos semanas de
duración, que incluye una novena, actividades deportivas, un concurso-examen sobre Don
Bosco y la catequesis juvenil, teatro, cantos y bailes. Las actividades terminarán con una fiesta el
10 de febrero, fecha en la que el cardenal Onaiyekan fue invitado a celebrar una misa en honor a
Don Bosco, para conferir el sacramento de la Confirmación e inaugurar una nueva capilla
dedicada al Santísimo Sacramento.
Ha sido por tanto una alegre sorpresa que la comunidad parroquial recibiera una llamada
del cardenal que pedía celebrar la misa "para ver cómo sois en realidad". Su visita coincidió con
la llegada a la parroquia del Delegado Inspectorial para Nigeria, don Michael Karikunnel, ahora
en calidad de animador pastoral.
Don Karikunnel contó a los fieles cómo los salesianos han llegado a Abuja y aprovechó
la oportunidad para agradecer al cardenal que, como arzobispo de la ciudad, los invitó a su
diócesis y les dio la responsabilidad de la parroquia de los Arcángeles, en el corazón de la
ciudad de Abuja, la capital del país. A continuación presentó las diversas obras de la
Congregación Salesiana en Nigeria y también habló de la nueva obra en Lagos, donde también
se compró un pedazo de tierra con el fin de consolidar su presencia. El Superior finalmente
repitió las consignas que Don Bosco hace a los primeros misioneros de Argentina, diciendo que
los misioneros son enviados a buscar las almas, no honor, ni dinero.
El cardenal, por su parte habló de su alegría al ver llegar a los salesianos en su
archidiócesis, para la que había rezado mucho. Acogió a don Karikunnel con cariño y le dijo que
cuando invitó a los Salesianos no pensaba sólo en la atención de la parroquia, sino también en
su contribución a la pastoral juvenil. El cardenal también bendijo a todos los fieles que le
rodeaban, especialmente a los niños, a los que quiere volver a encontrar bien el día de la fiesta.
La nueva comunidad está compuesta por don Dominic Hounsounou, togolés; don
Richard Ebejer, maltés; don Charles Uzoeto, nigeriano; el estudiante Kunle Ogundana, misionero
nigeriano esperando el permiso para salir. A la comunidad pronto se unirá el diácono salesiano
Ike Paz, también nigeriano.
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