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En octubre de 1996 llegué a 
la misión por primera vez. Sudán 
vivía una guerra violenta. En ju-
nio de 1998, Leer, el pueblo sede 
parroquial fue atacado. Los mi-
sioneros nos desplazamos junto 
con miles de personas a un po-
blado llamado Nyal. Desde ahí 
continuamos nuestra labor mi-
sionera. En 2005 se llegó a un 
acuerdo de paz. Esto me dio la 
oportunidad de celebrar la Navi-
dad de 2004 y el Año Nuevo de 
2005 en Leer. Pero ese mismo 
año mis superiores me enviaron 
a otro país para otro trabajo. 

Estuve ausente durante nueve 
años de la misión sudanesa.

Después volví al mismo país, 
a la misma parroquia, y por des-
gracia a la situación de guerra. 
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Los planes y caminos de Dios

El sacerdote comboniano mexicano Fernando González explica: «Muchas veces 
lo que deseamos no es necesariamente lo que Dios quiere para nosotros. El 
Padre tiene un proyecto de vida para cada uno. Creo que en su proyecto estaba 
que mi experiencia misionera en Sudán del Sur se repitiera en dos ocasiones». 

Mi historia se repitió en todos 
sus aspectos. Cuando regresé, 
la República de Sudán del Sur 
estaba enfrascada en una guerra 
fratricida. En 2015 el Gobierno 
atacó el poblado de Leer y tuvi-
mos que emigrar, otra vez, con 
miles de personas para encon-
trar refugio en Nyal. Lo mismo 
que la vez anterior. Por fortuna, 
en 2018 se alcanzó un acuerdo 
de paz. Por tal motivo visité Leer, 
la sede parroquial, y celebré ahí 
la Navidad y el Año Nuevo. Y 
como la primera vez, ahora mis 
superiores me piden dejar la mi-
sión para servir en otro país en 
otro trabajo misionero, sin misio-
nar en tiempos de paz.

Los últimos meses fueron di-
fíciles tanto para la comunidad 

parroquial como para mí porque 
soñábamos con trabajar juntos 
con tranquilidad. Pero ahora los 
planes y proyectos de Dios me 
llevarán por otros rumbos. Las 
muestras de afecto y agradeci-
miento fueron abundantes duran-
te los últimos meses. Se resumen 
muy bien en una carta que los ca-
tólicos de Nyal me escribieron. A 
continuación traduzco el texto de 
la carta:

«Este mensaje expresa los 
sentimientos de toda la comu-
nidad católica por su salida de 
nuestra parroquia. No estamos de 
acuerdo con su partida porque ha 
estado con nosotros durante dos 
guerras: la de independencia y la 
actual. Cuando llegó otra vez aquí 
permaneció durante la guerra. No 
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9tuvo miedo de morir junto con no-
sotros a causa de la violencia. Us-
ted compartió nuestras angustias, 
sufrimientos y penas todo este 
tiempo, de la misma manera que 
en el pasado.

»Nosotros estábamos aterrori-
zados debido a la violencia, des-
trucción y muerte. Queríamos 
abandonar Sudán del Sur para 
buscar refugio en países vecinos 
y salvar nuestras vidas y las de 
nuestras familias. Pero cuando 
supimos que usted había regre-
sado, nuevamente todos nuestros 
miedos se desvanecieron. Dios 
escuchó nuestras oraciones y lo 
regresó entre nosotros en medio 
de la guerra. Desde su llegada 
nos ayudó a crecer en nuestra fe 
en Dios y en nosotros. Le agrade-
cemos porque con usted la espe-
ranza floreció de nuevo en nues-
tros corazones. Usted nos enseñó 
el Evangelio y una nueva forma 
de vida siguiendo a Jesús. Oró 
sin descanso y nos enseñó a orar 
por la paz. Siempre nos dijo que la 
fe y la oración son más poderosas 
que cualquier arma; que si ora-
mos con fe la paz vendrá. ¡Y así 
fue! ¡Lo que nos dijo fue verdad! 
Oramos con mucha fe y ahora vi-
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«También lo queremos entre nosotros en tiempos de paz»

«Desde su llegada nos ayudó a crecer 
en nuestra fe en Dios y en nosotros»
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vimos en paz. Usted es un cons-
tructor de la paz. Las dos veces 
que estuvo entre nosotros había 
guerra; usted oró y nos puso a 
orar por la paz y las dos veces las 
armas fueron silenciadas, la gue-
rra terminó y la paz llegó. ¡Esto 
nunca lo olvidaremos!

»Padre Fernando, oraremos 
de nuevo con fe para que regrese 
otra vez. Pediremos a Dios que 
lo envíe otra vez entre nosotros. 
Vaya usted en paz, nosotros nos 
quedaremos en paz gracias a 

sus oraciones. Pediremos al Pa-
dre para que nos encontremos de 
nuevo en la tierra antes de encon-
trarnos en el Reino de los cielos. 
Nunca lo olvidaremos porque us-
ted vino entre nosotros en medio 
de una guerra terrible y ahora nos 
deja en paz. Usted cumplió con la 
misión que Dios le encomendó.

»Cuando llegue a Roma díga-
les a sus superiores que no esta-
mos de acuerdo con su cambio 
porque ha sucedido como la pri-
mera vez: cuando la paz llegó lo 
enviaron a otro lugar. ¡No es justo! 
También lo queremos entre noso-
tros en tiempos de paz. Si usted 
sufrió con nosotros durante la 
guerra es justo que también goce 
de la paz. Dígales que si usted se 
tiene que ir, le deseamos lo mejor, 
pero lo queremos de regreso en-
tre nosotros, ¡pronto!

»Elizabeth Nyamead Biel, en 
representación de la comuni-
dad católica».

Texto y fotos:
P. Fernando GONZÁLEZ, mccj 

Nyal, Sudán del Sur
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Ir por todo 
el mundo

El sacerdote comboniano Ignacio Marín, originario de Costa Rica, ha desarrollado 
su labor misionera en cuatro continentes. En la actualidad trabaja en Filipinas, 
desde ahí nos envía esta vivencia.
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Son muchos retos que tie-
nen los ancianos de China 
hoy día. El sentimiento de 

alienación respecto a la era digi-
tal es el más reciente. Intimidados 
por las nuevas tecnologías de las 
computadoras y los celulares, mu-
chas personas mayores se sien-
ten fuera de la sociedad. Han de 
aprender a manejar esos aparatos 
para estar en contacto con otras 
personas o pueden sentirse des-
cartados y excluidos.

Algunos culpan a la política del 
hijo único y el error de basar las pre-
dicciones sobre el futuro en la tasa 
de fertilidad de mediados de los 70. 
El reciente fenómeno del éxodo ru-
ral de millones de jóvenes que emi-
gran a las ciudades en busca de 
trabajo, dejando a sus padres en la 
casa solos.

Hacerse mayor se traduce en 
que las personas sienten dolor 
físico o debilidad y, en oca-
siones, se asocia a senti-
mientos de inutilidad.
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La ancianidad debería ser un tiempo de vol-

verse hacia Dios antes de retornar a Él. Servir 
a la tercera edad requiere un enfoque particular, 
dado que muchos entran en una etapa en la que 
pueden sentirse desolados. La forma de regresar 
al Padre de manera digna y religiosa es un reto 
que la Iglesia no puede soslayar.

La población anciana está cautivando el cora-
zón de los cristianos. Algunas diócesis han co-
menzado a construir residencias para atender-
los en sus últimos años de vida. Sin embargo, la 
edificación de dichas casas junto a la regulación 
gubernamental no es sencillo por la carga econó-
mica que ello supone.

Algunos grupos cristianos podrían visitar regu-
larmente las residencias de ancianos, hacer al-
gún trabajo de voluntariado y estar en contacto 
con los empleados. De este modo podrían asistir 
a sus reuniones y proclamar la Palabra de Dios, 
apoyándolos y rezando con ellos.

En algunos lugares, se permiten las activida-
des religiosas. Donde eso ocurre, los volunta-
rios organizan a la gente para que acuda a los 
encuentros, oraciones, lectura de la Palabra de 
Dios y cantos religiosos. Para los ancianos que 

no pueden asistir, el grupo va a sus casas y 
reza con ellos.

Una vez al mes o con motivo de fiestas 
especiales, los grupos religiosos intentan 
proporcionar café y refrescos. Tanto los cre-
yentes como los que no lo son están invita-

dos a asistir y, a veces, ven películas de 
contenido evangélico.

Servirlos no es darles algo, sino 
más bien, ceder humildemente, orar y 
hacerlos sentir lo valiosos que son. El 
corazón de este ministerio es el ser-
vicio, en todas sus dimensiones, que 

aportará serenidad y consuelo, y el 
Evangelio se manifestará.

P. Daniel CEREZO, mccj
Macao, China
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Hemos arrancado actividades 
en el postulantado combonia-
no: iniciamos con una semana 

de ejercicios espirituales, del 26 al 
30 de agosto, en Tepatitlán, Jalis-
co, en una casa de oración de las 
Siervas del Señor de la Misericor-
dia. Predicó el padre Jorge García 
y nos acompañó Jesús Villaseñor, 
nuestro formador; además de los 
nuevos integrantes de nuestra co-
munidad: Jairo, Israel, César Da-
niel, Jonathan y Giovanni.
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