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La Erección Canónica de la Parroquia Bwoga-Chioggia
GITEGA, Burundi – Con una inmensa alegría, los cristianos de la cuasi parroquia BWOGACHIOGGIA, después de un año y medio de preparación, han acogido el domingo 9 de agosto,
al arzobispo de Gitega, Simón NTAMWANA, y otras personalidades para celebrar el gran
acontecimiento muy esperado, a saber: la erección de la parroquia María Hija de Nazaret
(Bwoga-Chioggia).
Los parroquianos de Bwoga han mostrado de lo que son capaces. Las ceremonias han
empezado por la misa a las 9h30 donde hubo la acogida de algunos fieles de la nueva
parroquia y también de la parroquia madre (Parroquia RUKUNDO), como ministros
extraordinarios de la comunión. Antes de su acogida, el nuevo párroco, el P. Jean-Trésor
BAFENGO, ha hecho la profesión de fe en kirundi (lengua local) ante el altar. Luego, el
arzobispo le ha entregado la estola, signo del sacerdote en medio de los fieles, los santos
oleos para los catecúmenos y los enfermos, la Biblia, el Catequismo de la Iglesia católica, el
Código del Derecho Canónico, y en último las llaves de la nueva parroquia. Al final de la misa,
el arzobispo puso la primera piedra para la construcción de la nueva iglesia parroquial cuyas
obras ha empezado al día siguiente de la erección.
Después de la misa hubo los discursos y la entrega de regalos como signo de reconocimiento
de la parroquia para algunas personas. Han tomado la palabra, en esta ocasión, la Ministra
de Justicia del Burundi, y también el nuevo párroco que ha expresado las grandes necesidades
de la comunidad, a saber: la electricidad y el estado de las carreteras que unen la parroquia
con sus sucursales (Kiremera y Rweza). Para clausurar esta serie de discursos, el arzobispo
ha expresado también su alegría invitando a los parroquianos a continuar mostrando su
sentido de responsabilidad.

Todos los invitados estaban acogidos, para compartir una copa con los feligreses en la gran
sala que sirve para los cultos divinos. Con una grandísima alegría, los cristianos de la nueva
parroquia “Mariya Mwigeme w’Inazareti Bwoga-Chioggia” han clausurado la jornada por la
ejecución de algunas piezas culturales.
Por último, esta parroquia tiene como párroco, al P. Jean-Trésor BAFENGO, con su vicario, al
P. Eugenio CUCCHI y también al Hno. Elisé KAMBALE, que hace práctica. Además de estas
personas, todos los escolásticos montfortianos de la Delegación General de África Francófona
(DGAF) están asociados para su práctica pastoral.
Que por la intercesión de la Santísima Virgen María, Hija de Nazaret, el Señor sostenga a los
que se comprometen al servicio de esta parroquia para que su reino llegue en medio de sus
hijos.
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