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Rectificación:
En el artículo en el Boletín General (Volumen 5/ No 3, marzo, 2016) en vez de “Angelo Talone” se
debe leer “Clemente Talone”, el postulador en ese entonces.
“Bullet Points”:





El Hermano Gerald Warbrooke salió para su experiencia con los Hermanos de Tilburg el 2
de marzo.
Según las estadísticas del 31-12-2015, los MSC trabajamos ahora en 49 países.
Los compañeros muertos en el mes de enero de 2015:
P. José Díaz (E); P. Karel Veeger (RI); P. José Turkenburg (RIO)
Los compañeros muertos en el mes de febrero de 2015:
H. Paul Winter (ND); H. Huub Giesberts (NL); P: João Crisóstomo Neto (SP); H.
Léo-Paul Joyal (CAN); H. Blasius Unger (SDA); P. William Fleming (IRL); P.
Rodolfo Rodríguez (RD).

Noticias de Indonesia:
El 4 de febrero de 2016, en la Iglesia Catedral de Amboina, el Obispo Pedro Canisio Mandagi,
MSC, ordenó de sacerdotes a dos MSC y de diácono a un diocesano. Eran Juan Wemay, MSC,
Eduardo Sisko Ngutra, MSC, y Frangky K. Aistimos una escena única: La presencia de un
buen número de familiares de Juan Wemay, que son protestantes y musulmanes, y entre ellos
hay, incluso, un ministro protestante y un imán de la mezquita. Su padre sigue siendo
protestante, pero el Obispo Mandagi le permitió, en este día tan especial, que recibiera la
comunión.
Después de la ordenación sacerdotal siguieron, como es habitual, varios días de fiesta. Los
misacantanos celebraron Misa en sus parroquias de origen. En cuanto a Juan Wemay ocurrió
otro evento único. En Kairatu, Seram oeste, donde nació su padre, le dieron la bienvenida no
sólo los católicos, sino también los protestantes y los musulmanes. Llegó en barca desde
Amboina y, después de la ceremonia de acogida, le llevaron a la iglesia protestante y los
ministros extendieron sus manos sobre él y rezaron. Luego, la gente se dirigió a la mezquita y,
a la entrada, lo recibieron cariñosamente los líderes musulmanes y rezaron todos juntos.
Más tarde, en Ngadi, donde nació su madre, católica, hubo otra celebración especial. Wemay
se arrodilló delante de algunos sacerdotes católicos y de algunos imanes musulmanes que, con
las manos extendidas, rezaron por él.
Las dos celebraciones, tanto la de Kairatu como la de Ngadi, constituyeron, sobre todo para la
gente de a pie, un símbolo maravilloso de sintonía religiosa. Un gran testimonio de una
relación mutua basada en el amor, en el respeto y en la comprensión.
J. Mangkey, MSC.

