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ÁFRICA/BURKINA FASO - LIBERADA RELIGIOSA ESTADOUNIDENSE SECUESTRADA EN 
ABRIL 

jueves, 1 septiembre 2022 

 

Uagadugú (Agencia Fides) - “La 
hermana Suellen está a salvo. 
Está en suelo americano, pero no 
en América”, anunció sor Mary 
Lacour, de la Congregación de las 
Hermanas Marianitas de la Santa 
Cruz, al confirmar la liberación de 
su hermana, la estadounidense 
Suellen Tennyson, secuestrada la 
noche del 4 al 5 de abril de 2022 
en la parroquia de Yalgo, a 110 
kilómetros de Kaya, la capital de la 
Región Centro-Norte (ver Fides 
6/04/2022). “La hermana Suellen 
fue rescatada en la mañana del 

lunes 29 de agosto. Hablamos con ella. Pronto regresará a los Estados Unidos”, señaló sor Lacour. “Anunciamos a 
todos con gran alegría y gratitud a Dios que sor Suellen Tennyson, la monja marianita secuestrada en Yalgo en la 
noche entre el lunes 4 de abril y el martes 5 de abril de 2022, fue liberada por sus secuestradores”, señala un 
comunicado de monseñor Théophile Naré, obispo de Kaya. Según el obispo, la religiosa se encuentra actualmente en 
un lugar seguro y goza de buena salud”. “Por el momento no tenemos información sobre los términos de su 
liberación”, revela monseñor Naré. 

Según rumores en la prensa estadounidense, la liberación de la anciana monja (83) podría ser el resultado de una 
acción de las fuerzas especiales estadounidenses de acuerdo con una declaración del 30 de agosto del Jefe de 
Estado Mayor de las Fuerzas Armadas estadounidenses, general Mark Milley, quien indicaba que “en las últimas 48 
horas hemos recuperado otro rehén”. 
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Fuentes de la Iglesia local, contactadas por Fides, confirmaron la liberación de la religiosa estadounidense, pero no 
pudieron especificar las circunstancias de su liberación. 

(L.M.) (Agencia Fides 1/09/2022) 
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ÁFRICA/NAMIBIA - EL 
COMPROMISO DE LA 

IGLESIA CON LOS 
JÓVENES ES PARTE 

INTEGRANTE DEL 
PRESENTE Y DEL 

FUTURO 

jueves, 1 septiembre 2022 

 

Windhoek (Agencia Fides) - “Es 
típico de toda buena familia que 
todos los miembros se impliquen 
en los acontecimientos que tienen que ver con ella, cada uno según su función”. Este es el mensaje que han enviado 
los Obispos de la región de África Austral (IMBISA), invitando a los jóvenes a que participen en su próxima Asamblea 
Plenaria, que se celebrará del 22 al 27 de septiembre de 2022 en Windhoek. “Como la Santísima Trinidad, donde no 
hay confusión ni superposición de roles ya que las tres personas divinas se compenetran en una relación armoniosa”, 
destacaron los obispos. El tema de esta 13ª Plenaria es: "Construyendo juntos, reimaginando el compromiso de la 
Iglesia con los jóvenes en la región IMBISA a la luz de la exhortación Christus Vivit del Papa Francisco”. Ya durante la 
reunión presinodal, que tuvo lugar del 19 al 24 de marzo de 2018 en Johannesburgo, Sudáfrica, los jóvenes de la 
región IMBISA expresaron en su mensaje su deseo de ser consultados sobre decisiones y temas que les conciernen 
directamente, así como como ser guiados en el desempeño de sus responsabilidades y tareas. Pidieron que se les 
diera la oportunidad de expresarse en la Iglesia. 
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En la nota enviada a la Agencia Fides se destaca que “los jóvenes quieren ser parte integral de la Iglesia hoy y no 
solo en el futuro, como se escucha a menudo”. “Todos somos Iglesia, desde los niños hasta los adultos. Ningún 
estrato social o grupo de edad está esperando su turno para ser Iglesia. Los jóvenes, con su vigor físico y su 
capacidad imaginativa e innovadora, pueden fortalecer aún más a su familia, a la Iglesia, porque hay trabajos que solo 
los adultos pueden hacer y también los hay que solo los jóvenes pueden hacer. La combinación de esfuerzos o 
sinergias conduce al fortalecimiento o consolidación de cualquier emprendimiento, en este caso se trata del 
fortalecimiento de nuestra familia, la Iglesia”, apunta el comunicado. 

La invitación de los obispos no solo expresa su sentido espíritu de familia y sinodalidad, sino que es también la 
prueba de que están unidos al Papa Francisco, quien con su espíritu de pastor ha dado un gran ejemplo de 
consideración a los jóvenes convocando un Sínodo para ellos que dio origen a la Exhortación Apostólica Postsinodal 
Christus Vivit. 

(AP) (Agencia Fides 1/09/2022) 
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ÁFRICA/ETIOPIA - ¡PARAD 
LA GUERRA! LA IGLESIA 
CATÓLICA ETÍOPE INSTA 

AL DIÁLOGO Y A LA PAZ A 
LAS PARTES IMPLICADAS 

sábado, 3 septiembre 2022 
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Addis Abeba (Agencia Fides) - La sangrienta guerra que se libra en el país desde noviembre de 2020 está 
provocando la destrucción de la riqueza nacional y la depresión económica. En este contexto, la Iglesia católica etíope 
no deja de expresar su gran preocupación por todos los que viven en la región de Tigray, Amhara, Afar y otras zonas 
del país. 

“Nos entristece profundamente ver que la guerra se ha reanudado en la zona. Hasta la fecha, se han perdido 
demasiadas vidas y se han destruido muchos bienes. Las mayores cicatrices las sufren los niños, las mujeres y los 
ancianos”, se lee en una nota del Secretariado Católico de los obispos etíopes enviada a la Agencia Fides. 
Todo el episcopado asegura su contribución, individualmente o en cooperación con otros institutos religiosos, a los 
procesos de diálogo que conducen a la paz. “Renovamos nuestro más sincero llamamiento a todas las partes”, 
declaran los obispos, “para que abandonen las armas y vuelvan a las opciones de paz, prioricen el diálogo y pongan 
fin al sufrimiento de nuestros ciudadanos”. 

“Es inaceptable continuar con esta guerra”, insisten los obispos, “que sigue causando hambre, enfermedades, daños 
psicológicos, desplazamientos entre personas inocentes, y toda nuestra nación se debate bajo la presión del coste de 
la vida”. 

Compartiendo el llamamiento del Consejo Interreligioso de Etiopía, el Secretariado Episcopal insta a todos, católicos y 
no católicos, a unirse en oración durante cinco días en el próximo mes de Pagumen, el decimotercer mes del 
calendario solar moderno de Etiopía, por el bien de la paz y la estabilidad en nuestro querido país 

(AP) (Agencia Fides 3/9/2022) 
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miércoles, 7 septiembre 2022   

 

Maputo (Agencia Fides) - Una religiosa comboniana ha muerto en el asalto a la misión de Chipene en la provincia de 
Nampula, en el norte de Mozambique, que tuvo lugar en la noche del 6 al 7 de septiembre. Era la italiana Sor María 
De Coppi, una religiosa comboniana de 84 años originaria de Santa Lucía de Piave. La hemana llevaba en 
Mozambique desde 1963. 

Según los informes recibidos por la Agencia Fides, los asaltantes destruyeron las instalaciones de la misión, 
incluyendo la iglesia, el hospital y la escuela primaria y secundaria. La hermana María fue alcanzada por una bala en 
la cabeza mientras intentaba llegar al dormitorio donde estaban los pocos estudiantes que quedaban. Dos misioneros 
de la diócesis de Concordia-Pordenone consiguieron salvarse. Se trata del P. Loris Vignandel, de 45 años, originario 
de Corva y antiguo párroco de Chions (Pordenone), y del P. Lorenzo Barro, que fue rector del seminario diocesano de 
la ciudad de la Destra Tagliamento. 

“Las hermanas de la Hermana María se han puesto en marcha para llegar a Chipene y llevarse su cuerpo para 
enterrarlo en otra misión”, ha declarado su Exc. Sr. Monseñor Inacio Saure, arzobispo de Nampula, diócesis de la que 
es sufragánea la misión de Chipene, Nacala. Sobre la identidad de los autores del atentado, Mons. Suare dice que 
“no estamos seguros de que sean terroristas islámicos, aunque es muy probable que sean ellos los que hayan 
atacado la misión”. 

La provincia de Nampula, junto con Cabo Delgado, es víctima de la inestabilidad provocada por la presencia de 
grupos terroristas vinculados al Estado Islámico. Mientras que Cabo Delgado ha sido el centro de operaciones de 
soldados de Ruanda y otras naciones que han venido a apoyar a los soldados mozambiqueños, la provincia de 
Nampula ha visto un resurgimiento de los ataques yihadistas en los últimos meses. “En realidad - dice Mons. Saure - 
los grupos yihadistas siguen operando en Cabo Delgado, pero en nuestra provincia los atentados han obligado a la 
población a huir. No sabemos cuántas personas han buscado refugio en el bosque. Es un drama terrible y todavía 
difícil de cuantificar”. 

 

(L.M.) (Agencia Fides 7/9/2022) 

 


