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ACONTECIMIENTOS EN EL SHAHEL A FINALES DE 2022 

 

 

ÁFRICA/ETIOPÍA – Adigrat desbordada por más de 100 mil nuevos desplazados 
- 
17 DICIEMBRE, 2022 

 Adigrat (Agencia Fides) – “Nuestra ciudad está desbordada por una multitud de nuevos desplazados llegados de las 

zonas fronterizas. Más de 100 mil personas viven en la ciudad y en los pueblos cercanos, contando sólo con la ayuda 

de otras familias. Cada familia se ocupa de cinco o seis núcleos familiares más”. Así lo comunica el obispo 

Tesfaselassie Medhin, jefe de la Eparquía católica de Adigrat, lanzando la voz de alarma sobre la situación. 

El escenario descrito por el obispo, y retransmitido a través de medios locales como la televisión de Tigray, muestra 
cómo los acuerdos de paz firmados el 2 de noviembre en Pretoria para poner fin al sangriento conflicto de dos años 
en las zonas del norte de Etiopía no han borrado los dramáticos efectos de esa guerra en la vida cotidiana de la 
población. 

 
El Eparca define el acuerdo de paz como “una buena noticia para el pueblo, para respirar un poco de esperanza de 
paz”. Al mismo tiempo, Tesfaselassie Medhin señala que “ha pasado más de un mes desde el acuerdo, pero los 
enfermos siguen sinmedicinas, los que tienen hambre, no tienen comida, así como todos los que no tienen cobijo, 
siguen viviendo en las mismas condiciones”. 

 

El Eparca también se hace eco de las palabras de Kibrom Gebresellassie, director ejecutivo del hospital Ayder de 
Mekelle, que lamenta que todos los medicamentos suministrados al hospital en virtud del acuerdo se han agotado en 
dos días. Se dice que los medicamentos que están llegando son insuficientes para la gravedad de la situación 
sanitaria actual: “es encomiable que llegue algo de ayuda humanitaria, que aparezcan algunos medicamentos y 
alimentos. Pero esto queda muy lejos de lo que se espera para llegar a los millones de personas necesitadas”. 

“Esta situación – añade Tesfaselassie Medhin – sólo podrá resolverse cuando se reabran las carreteras, cuando los 
ejércitos de ocupación, ya sean de Eritrea o de la región de Amara, abandonen los lugares y los desplazados puedan 
regresar a sus lugares de origen”. 

 
Los acuerdos de paz, alcanzados tras unas negociaciones que comenzaron el 25 de octubre de 2022, han sido 
firmados por Redwan Hussein (asesor de Asuntos de Seguridad Nacional del primer ministro etíope, Abiy Ahmed Ali) 
y por Getachew Reda, representante del Frente de Liberación Popular de Tigray (TPLF) y asesor del presidente de 
Tigray, Debretsion Gebremichael. Los acuerdos se han alcanzado con la mediación de la Unión Africana. 
(GF) 

Fuente: Agencia Fides 
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ÁFRICA/NIGERIA - PONER FIN A LA ESCALADA DE VIOLENCIA DOMÉSTICA CONTRA 

MUJERES Y NIÑOS 

lunes, 19 diciembre 2022 

 

Abuja (Agencia Fides) - Corrupción, 
conflictos y abusos son algunos de los 
males que afligen a la población 
nigeriana. A esto hay que añadir la 
violencia doméstica, un fenómeno que 
está aumentando tanto que ha 
provocado la intervención de los líderes 
religiosos del país.  

Exponentes de la Africa Faith & Justice 
Network (AFJN) y de los Dominicos por 
la Justicia y la Paz (DJP) han instado a 
toda la comunidad sobre esta alarmante 
escalada. 

“Instamos a todas las comunidades religiosas a sensibilizar a sus miembros y a implicarlos en la lucha contra este mal 
mediante reuniones, sesiones estructuradas y reflexiones colectivas”. 

 
En una declaración hecha pública por ambas organizaciones, se recuerda la alarmante escalada de violencia en el 
hogar, incluidos los homicidios de cónyuges, y el trato inhumano que reciben las empleadas domésticas. “Numerosos 
casos de abusos sexuales a menores son perpetrados por adultos, incluidos sus padres”, se lee en la declaración. El 
texto también hace referencia a los hogares en los que los menores sirven como empleados domésticos, a menudo 
sufriendo abusos y traumas “de formas inimaginables”. La pobreza “no debe convertirse en una justificación para 
forzar a un niño a la servidumbre doméstica o al matrimonio”, declaran la hermana Eucharia Madueke, coordinadora 
del proyecto de mujeres de la AFJN, y el padre Federico Ifeanyi Obananya, promotor de justicia y paz en la provincia 
dominicana de Nigeria y Ghana. 

 
Nigeria había declarado anteriormente el estado de emergencia por violación y violencia sexual en los 36 estados 
nigerianos. En 2020, activistas de grupos de mujeres enviaron un memorando a la Cámara de Representantes 
nigeriana pidiendo la adopción y correcta aplicación de la Ley de Prohibición de la Violencia contra las Personas 
(VAPP, por sus siglas en inglés) de 2015. 

 
El país se prepara para las elecciones presidenciales previstas para febrero de 2023. “Los nigerianos de todas las 
clases sociales, grupos étnicos y religiosos, afiliaciones políticas, culturales y económicas quieren que Nigeria 
empiece a cambiar para convertirse en un país que realmente esté a la altura de las expectativas y los deseos de la 
gente”, había subrayado el obispo de Minna Luka, Sylvester Gopep (véase Agencia Fides 12/11/2022). 

 
(AP) (Agencia Fides 19/12/2022) 
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ÁFRICA/NIGERIA- NUEVO SECUESTRO DE UN SACERDOTE EN NIGERIA MIENTRAS HA SIDO 

LIBERADO EL P. KUNAT, SECUESTRADO EL 8 DE NOVIEMBRE. 

martes, 20 diciembre 2022 

 

Abuja (Agencia Fides) – Se ha 
producido un nuevo secuestro de 
un sacerdote católico en Nigeria, 
se trata del padre Christopher 
Ogide, párroco asociado de la 
parroquia Maria Assumpta de 
Umuopara, diócesis de Umuahia, 
en el estado de Abia, al sur de 
Nigeria. 

 
En un comunicado emitido por el 
canciller diocesano, P. Henry 
Maduka, se afirma que el 
secuestro tuvo lugar el 17 de 

diciembre, en la puerta de entrada de la casa parroquial, mientras el P. Ogide se dirigía a repostar a una gasolinera 
cercana. 

 
El obispo de Umuahia, monseñor Michael Kalu Ukpong, ha pedido a los fieles de la diócesis que recen por una 
liberación segura del sacerdote lo antes posible. 

 
La noticia de un nuevo secuestro de un sacerdote llega justo después de la liberación del padre Abraham Kunat, 
secuestrado el 8 de noviembre en St Mulumba, Kurmin Sara, en el estado de Kaduna, en el norte de Nigeria (véase 
Fides 9/11/2022). El padre Kunat es párroco de la iglesia de San Bernardo, en Idon Gida, pero debido a la situación 
de inseguridad en la zona, el sacerdote residía en la parroquia de San Mulumba, donde fue secuestrado. 

 
La explosión de secuestros es una auténtica lacra social en casi toda Nigeria, de norte a sur, y no sólo afecta a los 
sacerdotes. Precisamente en el estado de Abia, donde ha sido secuestrado el padre Ogide, la unidad policial 
antisecuestros ha desmantelado dos bandas de secuestradores transfronterizos, matando a cuatro de sus miembros y 
liberando a dos mujeres retenidas para pedir rescate. 

 

 
(L.M.) (Agencia Fides 20/12/2022) 
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ÁFRICA/NIGERIA - CON EL APOYO DE NIÑOS, JÓVENES, FELIGRESES Y BENEFACTORES 

NACE EN IKORODU LA PRIMERA COMUNIDAD DE LAS HIJAS DE MARÍA AUXILIADORA. 

miércoles, 21 diciembre 2022 

 

FMA 

Ikorodu (Agencia Fides) - Una escuela de pastelería, cursos de costura, informática para jóvenes, acompañamiento 
de movimientos de grupos juveniles, catequesis, son algunas de las áreas en las que las misioneras Hijas de María 
Auxiliadora (FMA) ofrecen su servicio en Ikorodu (Immole kekele). 

 
Se trata de un suburbio de Lagos, Nigeria, donde se ha inaugurado la primera comunidad de las FMA el 8 de 
diciembre de 2022. Todos, niños, jóvenes, feligreses, benefactores, según sus capacidades y disponibilidad han 
contribuido a la realización de esta realidad tan deseada. 

 
En una conversación con la Agencia Fides, las hermanas han comunicado que las tres religiosas actualmente 
presentes trabajan junto a la comunidad laica local, en la parroquia y con la gente del barrio. 

 
La presencia de las misioneras en este suburbio de la periferia de la capital se remonta al 15 de noviembre de 2019, 
cuando fueron enviadas como simple presencia entre los jóvenes para el servicio en la parroquia. En esos años, 
habían sido acogidas por los Salesianos de Don Bosco (SDB) de la Inspectoría de San Artemide Zatti (AFW), 
presentes en Nigeria desde 2011. Tres años después de la llegada de las FMA, el día de la Inmaculada, se ha 
celebrado la erección canónica de la primera Comunidad de las FMA en Nigeria, formada por Sor Dieudonne Jean 
Louis, la Directora, Sor Jacqueline George y Sor Dagba Vida. 

 
“No podemos dejar de dar gracias a Dios por las maravillas realizadas en la vida de esta nuestra primera Comunidad 
en Nigeria”, reza el mensaje enviado por la Madre General del Instituto de las FMA, Sor Chiara Cazzuola. “Tres años 
después de nuestra llegada al país y en un momento de crisis para el mundo y para la propia Nigeria (véase Agencia 
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Fides 12/9/2022), el Señor, por medio de la Virgen Auxiliadora, nos ha concedido la gracia de poder construir este 
edificio que hoy inauguramos”. 

 
Unos 70 fieles de las parroquias de la Divina Misericordia y de la Beata Virgen María de Ikorodu han participado en la 
celebración eucarística de la inauguración. Durante la ceremonia de bienvenida, se ha bendecido el altar, el 
tabernáculo y el ambón de la nueva capilla comunitaria, seguido de la misa. Con el P. Joe Ben, párroco de la 
parroquia de la Divina Misericordia, han concelebrado siete sacerdotes, entre ellos dos SDB. En su homilía, el P. Ben 
ha recordado el sueño de 9 años de Juan Bosco y el encuentro del Santo con Bartolomé Garelli como 
acontecimientos significativos en el inicio de la obra salesiana. 

 
(AP) (Agencia Fides 21/12/2022) 

 

 

ÁFRICA/NIGERIA - OTRO 

SACERDOTE 

SECUESTRADO EN 

NIGERIA 

miércoles, 21 diciembre 2022 

 

Abuja (Agencia Fides) - Otro 
sacerdote secuestrado en Nigeria. 
El P. Sylvester Okechukwu, de la 

diócesis de Kafanchan, en el Estado de Kaduna, en el centro norte del país, fue secuestrado ayer, 20 de diciembre. 
Así lo ha anunciado la diócesis en un comunicado enviado a la Agencia Fides. 

 
El padre Sylvester Okechukwu, que trabaja en la parroquia de San Antonio, en Fadan, Kano, fue secuestrado sobre 
las 23.45 horas en la rectoría de la parroquia, en el área de gobierno local de Lere, en el estado de Kaduna. 
Al pedir oraciones por la pronta liberación del sacerdote, la diócesis insta a todos a "no tomarse la justicia por su 
mano. Utilizaremos todos los medios legales para garantizar su liberación de forma rápida y segura”. 

 
Recordamos que ayer mismo (véase Fides 20/12/2002) dimos la noticia del secuestro del P. Christopher Ogide, 
párroco asociado de la parroquia Maria Assumpta de Umuopara, diócesis de Umuahia, en el estado de Abia, al sur de 
Nigeria. 

 
(L.M.) (Agencia Fides 21/12/2022) 
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ÁFRICA/SUDÁN DEL SUR - 

Incesantes llamamientos para 

poner fin a los enfrentamientos en 

acto desde hace cuatro meses en 

Alto Nilo y Jonglei. 

miércoles, 21 diciembre 2022obispos   violencia   papa francisco   

 

SUDÁN DEL SUR 

2022-12-21 
Incesantes llamamientos para poner fin a los enfrentamientos en acto desde hace 
cuatro meses en Alto Nilo y Jonglei. 

2022-12-13 
De las armas a la coexistencia inter-étnica: la educación como instrumento de paz 

2022-12-07 
En el país que nunca ha conocido la paz llega la respuesta a las plegarias del 
pueblo 

http://www.fides.org/es/news/73204-AFRICA_SUDAN_DEL_SUR_Incesantes_llamamientos_para_poner_fin_a_los_enfrentamientos_en_acto_desde_hace_cuatro_meses_en_Alto_Nilo_y_Jonglei
http://www.fides.org/es/news/73204-AFRICA_SUDAN_DEL_SUR_Incesantes_llamamientos_para_poner_fin_a_los_enfrentamientos_en_acto_desde_hace_cuatro_meses_en_Alto_Nilo_y_Jonglei
http://www.fides.org/es/news/73204-AFRICA_SUDAN_DEL_SUR_Incesantes_llamamientos_para_poner_fin_a_los_enfrentamientos_en_acto_desde_hace_cuatro_meses_en_Alto_Nilo_y_Jonglei
http://www.fides.org/es/news/73204
http://www.fides.org/es/news/73204
http://www.fides.org/es/news/73163
http://www.fides.org/es/news/73142
http://www.fides.org/es/news/73142
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2022-12-06 
Alto Nilo: Barco de Cáritas al rescate de los desplazados del campo de Aburoch, 
brutalmente atacado 

2022-11-24 
Promover la reconciliación entre comunidades para una paz sostenible 

2022-11-21 
Sirve una acción inmediata para responder al sufrimiento de los desplazados 

Juba (Agencia Fides) – Más de 160 muertos, 237 heridos, entre 20.000 y 
50.000 desplazados internos, 3.000 refugiados en Sudán. Estas cifras 
representan el drama que vive la población de los estados de Alto Nilo y 
Jonglei, en Sudán del Sur, tras reanudarse, en agosto, los combates entre 
milicias rivales, a cuyos miembros ha dirigido un llamamiento desesperado el 
obispo Stephen Nyodho, de Malakal. “Un día luchasteis como un solo cuerpo 
para liberar este país, os invito sinceramente a escuchar las voces de vuestras 
conciencias y ver el sufrimiento de vuestro pueblo", ha exhortado monseñor 
Nyodho, en declaraciones a Eye Radio, en referencia a la lucha de Sudán del 
Sur por su independencia de Sudán, que terminó en 2011 con la proclamación 
del nuevo Estado con capital en Juba. Sin embargo, el breve periodo de paz 
duró poco, ya que en diciembre de 2013 estalló la guerra civil, que enfrentó al 
presidente Salva Kiir Mayardit y al ex vicepresidente Riek Machar, a los que se 
sumaron varios otros grupos y milicias. 
Tras varios altibajos y a pesar de la firma de acuerdos de paz en 2018, Sudán 
del Sur sigue viviendo en la precariedad y la violencia, concentrada en gran 
medida por el momento en las zonas del Alto Nilo y Jonglei (véase Fides 
6/12/2022). 
“Mi humilde consejo a los grupos enfrentados es que cesen incondicionalmente 
la violencia, todos sois hermanos”, ha suplicado el obispo, recordando que 
“todas las comunidades del Alto Nilo están pagando el precio innecesario de un 
crimen que nunca cometieron”. Hago un llamamiento a los hijos e hijas del Alto 
Nilo para que se unan y vean por el bien común y el interés de la región”. 
El Papa Francisco, que visitará Sudán del Sur en febrero, tras el Ángelus del 
domingo 11 de diciembre dijo: “Sigo con dolor y preocupación las noticias que 
llegan de Sudán del Sur sobre los violentos enfrentamientos de los últimos días. 
Roguemos al Señor por la paz y la reconciliación nacional, para que cesen los 
ataques y se respete siempre a los civiles”. 
La "Troika" formada por Estados Unidos, Reino Unido y Noruega, que supervisa 
la aplicación de los acuerdos de paz, ha emitido una declaración conjunta con la 
UE en la que expresaba su preocupación “por la escalada de violencia en Alto 

http://www.fides.org/es/news/73140
http://www.fides.org/es/news/73140
http://www.fides.org/es/news/73088
http://www.fides.org/es/news/73078
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Nilo y Jonglei, donde se registran asesinatos masivos, destrucción de hogares y 
medios de subsistencia, y violencia sexual y de género, incluso contra los 
niños”. “La Troika y la UE hacen un llamamiento urgente a los líderes de 
transición de Sudán del Sur para que actúen ya y pongan fin a la violencia y 
protejan a los civiles, permitiendo el acceso seguro de la ayuda humanitaria al 
estado del Alto Nilo y Jonglei, así como a otras zonas de conflicto del país, y a 
los más de 9,4 millones de personas que necesitan asistencia en todo Sudán 
del Sur”. 
(L.M.) (Agencia Fides 21/12/2022) 

 

 

 

ÁFRICA/SUDÁN DEL SUR - INCESANTES LLAMAMIENTOS PARA PONER FIN A LOS 
ENFRENTAMIENTOS EN ACTO DESDE HACE CUATRO MESES EN ALTO NILO Y JONGLEI. 

miércoles, 21 diciembre 2022 

 

Juba (Agencia Fides) – Más de 
160 muertos, 237 heridos, entre 
20.000 y 50.000 desplazados 
internos, 3.000 refugiados en 
Sudán. Estas cifras representan el 
drama que vive la población de los 
estados de Alto Nilo y Jonglei, en 
Sudán del Sur, tras reanudarse, en 
agosto, los combates entre milicias 
rivales, a cuyos miembros ha 
dirigido un llamamiento 
desesperado el obispo Stephen 
Nyodho, de Malakal. “Un día 
luchasteis como un solo cuerpo 
para liberar este país, os invito 

sinceramente a escuchar las voces de vuestras conciencias y ver el sufrimiento de vuestro pueblo", ha exhortado 
monseñor Nyodho, en declaraciones a Eye Radio, en referencia a la lucha de Sudán del Sur por su independencia de 
Sudán, que terminó en 2011 con la proclamación del nuevo Estado con capital en Juba. Sin embargo, el breve 
periodo de paz duró poco, ya que en diciembre de 2013 estalló la guerra civil, que enfrentó al presidente Salva Kiir 
Mayardit y al ex vicepresidente Riek Machar, a los que se sumaron varios otros grupos y milicias. 
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Tras varios altibajos y a pesar de la firma de acuerdos de paz en 2018, Sudán del Sur sigue viviendo en la 
precariedad y la violencia, concentrada en gran medida por el momento en las zonas del Alto Nilo y Jonglei (véase 
Fides 6/12/2022). 

 
“Mi humilde consejo a los grupos enfrentados es que cesen incondicionalmente la violencia, todos sois hermanos”, ha 
suplicado el obispo, recordando que “todas las comunidades del Alto Nilo están pagando el precio innecesario de un 
crimen que nunca cometieron”. Hago un llamamiento a los hijos e hijas del Alto Nilo para que se unan y vean por el 
bien común y el interés de la región”. 

 
El Papa Francisco, que visitará Sudán del Sur en febrero, tras el Ángelus del domingo 11 de diciembre dijo: “Sigo con 
dolor y preocupación las noticias que llegan de Sudán del Sur sobre los violentos enfrentamientos de los últimos días. 
Roguemos al Señor por la paz y la reconciliación nacional, para que cesen los ataques y se respete siempre a los 
civiles”. 

 
La "Troika" formada por Estados Unidos, Reino Unido y Noruega, que supervisa la aplicación de los acuerdos de paz, 
ha emitido una declaración conjunta con la UE en la que expresaba su preocupación “por la escalada de violencia en 
Alto Nilo y Jonglei, donde se registran asesinatos masivos, destrucción de hogares y medios de subsistencia, y 
violencia sexual y de género, incluso contra los niños”. “La Troika y la UE hacen un llamamiento urgente a los líderes 
de transición de Sudán del Sur para que actúen ya y pongan fin a la violencia y protejan a los civiles, permitiendo el 
acceso seguro de la ayuda humanitaria al estado del Alto Nilo y Jonglei, así como a otras zonas de conflicto del país, 
y a los más de 9,4 millones de personas que necesitan asistencia en todo Sudán del Sur”. 

 
(L.M.) (Agencia Fides 21/12/2022) 

 

 

 

ÁFRICA - PAZ Y 
LIBERACIÓN PARA LOS 10 
REHENES QUE SIGUEN EN 

MANOS DE 
SECUESTRADORES Y PARA 

TODO EL SAHEL 

jueves, 22 diciembre 2022 
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Niamey (Agencia Fides) – “En Navidad las familias están acostumbradas a reunirse y celebrar juntas alrededor de una 
mesa, pero en algunas habrá un lugar vacío en sus corazones”. Así escribe el Padre Pier Luigi Maccalli con ocasión 
de la Santa Navidad. El misionero pasó más de dos años cautivo en el Sahel y fue liberado en 2020. “La fuerte 
comunión de corazón con todas las víctimas inocentes es sin duda uno de los dones que me ha dejado el desierto del 
cautiverio”, escribe el sacerdote de la Sociedad para las Misiones Africanas. En esta Navidad de 2022, mis 
pensamientos están con los 10 rehenes del Sahel que pasarán otras vacaciones lejos de casa. No puedo sino 
sentirme solidario con las familias de todos los rehenes del Sahel y este año mi oración ante el belén es por ellos: que 
haya Paz y Liberación para ellos y para el Sahel”. 

 
Concretamente, el misionero menciona: al rumano Iulian Ghergut, secuestrado en Burkina Faso el 4 de abril de 2015; 
al australiano Arthur Kennet Elliott, secuestrado en Burkina Faso el 15 de enero de 2016; al estadounidense Jeffrey 
Woodke secuestrado en Níger el 14 de octubre de 2016; al sudafricano Christopher Bothma, secuestrado en Burkina 
Faso el 23 de septiembre de 2018; al sacerdote burkinabé Fidei Donum Joël Yougbaré, secuestrado en Burkina Faso 
el 17 de marzo de 2019; a la familia italiana de Langone Giovanni, Rocco y Donatella, secuestrados en Malí el 19 de 
mayo de 2022; al misionero alemán de los Padres Blancos Hans-Joachim Lohre, secuestrado en Malí el 20 de 
noviembre de 2022. 

 
(AP) (Agencia Fides 22/12/2022) 

 

 

 

ÁFRICA/NIGERIA - TERCER 

SACERDOTE SECUESTRADO 

EN 5 DÍAS 

viernes, 23 diciembre 2022 

 

Abuja (Agencia Fides) – Se ha 
producido un nuevo secuestro de un 
sacerdote en Nigeria, el tercero en 
cinco días. El P. Mark Ojotu, capellán 
del hospital St. Mary de Okpoga, fue 

secuestrado ayer por la tarde, 22 de diciembre, en la carretera Okpoga-Ojapo, en el estado de Benue, según informa 
un comunicado recibido en la Agencia Fides de la diócesis de Otukpo, en el este de Nigeria. 
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Mons. Michael Ekwoy Apochi. El obispo de Otukpo ha pedido a los fieles que “recen por la pronta liberación del 
sacerdote y de todos los que están en manos de los secuestradores”. 

 
Recordamos que el 20 de diciembre fue secuestrado el padre Sylvester Okechukwu, de la diócesis de Kafanchan, en 
el estado de Kaduna, en el centro norte del país (véase Fides 21/12/2022), mientras que el 17 de diciembre fue 
secuestrado el padre Christopher Ogide, párroco asociado de la parroquia Maria Assumpta de Umuopara, diócesis de 
Umuahia, en el estado de Abia, en el sur de Nigeria (véase Fides 20/12/2022). 

 
(L.M.) (Agencia Fides 23/12/2022) 

 

 

 

FUENTES DE CONSULTA 

https://migrantesnews.com/africa-etiopia-adigrat-desbordada-por-mas-de-100-mil-nuevos-

desplazados/#:~:text=Adigrat%20(Agencia%20Fides)%20%E2%80%93%20%E2%80%9C,o%20seis%20n%C3%BAcleos%

20familiares%20m%C3%A1s%E2%80%9D. 

http://www.fides.org/es/news/73194-

AFRICA_NIGERIA_Poner_fin_a_la_escalada_de_violencia_domestica_contra_mujeres_y_ninos 

http://www.fides.org/es/news/73197-

AFRICA_NIGERIA_Nuevo_secuestro_de_un_sacerdote_en_Nigeria_mientras_ha_sido_liberado_el_P_Kunat_secuestrad

o_el_8_de_noviembre 

http://www.fides.org/es/news/73202-

AFRICA_NIGERIA_Con_el_apoyo_de_ninos_jovenes_feligreses_y_benefactores_nace_en_Ikorodu_la_primera_Comuni

dad_de_las_Hijas_de_Maria_Auxiliadora 

http://www.fides.org/es/news/73207-AFRICA_NIGERIA_Otro_sacerdote_secuestrado_en_Nigeria 

http://www.fides.org/es/news/73204-

AFRICA_SUDAN_DEL_SUR_Incesantes_llamamientos_para_poner_fin_a_los_enfrentamientos_en_acto_desde_hace_cu

atro_meses_en_Alto_Nilo_y_Jonglei 

http://www.fides.org/es/news/73208-

AFRICA_Paz_y_liberacion_para_los_10_rehenes_que_siguen_en_manos_de_secuestradores_y_para_todo_el_Sahel 

http://www.fides.org/es/news/73213-AFRICA_NIGERIA_Tercer_sacerdote_secuestrado_en_5_dias 

 

 


