Oraciones por Sudán del Sur

13/07/2016

SUDÁN DEL SUR - Sudán del Sur se encuentra en guerra civil desde finales de 2013. Las
hostilidades entre los diferentes grupos étnicos no han terminado con la cantidad de acuerdos
de alto al fuego que han sido firmados desde enero de 2014, ni con la formación de un
gobierno de unidad. Mientras que algunas zonas del país se ven más afectados por la violencia
que otros, la guerra y sus consecuencias, desgraciadamente, ya forman parte de la vida
“ordinaria” de millones de ciudadanos.

En los últimos cinco días ha habido un incremento notable de combates en Juba. Los más
intensos desde que comenzó la guerra.

La comunidad internacional no ha tomado medidas significativas para detener la lucha. Las
fuerzas de la ONU no han sido capaces de proteger ni siquiera a la población civil refugiada en
sus bases en Juba. Hay informes que calculan la muerte de unas ochocientas personas y más
de mil civiles heridos en Juba durante los últimos días.

El Hermano Bill Firman, Director de Solidarity with South Sudan ha estado informando
directamente desde la oficina central de Juba. A pesar de que la situación es muy tensa – nos
reporta – todos están seguros y hay un buen ambiente en la comunidad. La oficina y
comunidad de
Solidarity están
retiradas de la calle principal y los edificios están hechos de bloque de hormigón. Tienen
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paredes sólidas y además están rodeados de edificios. Tienen comida y electricidad, pero,
obviamente, no la libertad de caminar fuera del recinto, por razones de seguridad.

Los Hermanos Yacouba Sawadogo (África Occidental), Denis Loft y Bill Firman (ANZPPNG)
están juntos en la comunidad de Solidarity de Juba junto con otros ocho misioneros y
voluntarios de diferentes países y congregaciones religiosas. Todos están bien. El Hermano
Michel Fleury (Francia) también está en Juba, pero, en otra parte de la ciudad. El Hermano Bill
ha estado en contacto con él por teléfono. Él y los niños de la calle con los cuales trabaja,
también están bien. El hermano Joseph Alak (Proche Orient) se encuentra en Egipto de visita a
su distrito de origen.

Unamos nuestras oraciones para que vuelva la calma y la paz en Sudán del Sur; pidamos por
su gente y por los hermanos, voluntarios y religiosos que trabajan en el país.

¡Que Dios bendiga al país con una paz duradera!

Fr. Jorge Gallardo de Alba

Vicario General

www.lasalle.org
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