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Ordenación Diaconal
KISANGANI, RDC – El domingo 23 de agosto
de 2020, la Iglesia “Familia de Dios” en Kisangani
en la República Democrática del Congo y toda la
Delegación General de África Francófona estaban
de fiesta. El motivo de esta gran alegría fue la
ordenación presbiteral de dos sacerdotes
diocesa-nos y seis diáconos, cuatro de ellos eran
de la dio-cesis y dos montfortianos. La
celebración presidida por Monseñor Marcel
UTEMBI Tapa, ordinario del lugar, y animada por
la coral diocesana empezó a las 9h00 de la
mañana en la Iglesia parroquial María Reina de
la Paz de Matete.
Antes de esta gran celebración de ordenación
que ha movilizado toda la arquidiócesis de
Kisangani, nuestros dos hermanos candidatos al
diaconado: el hermano Charles MUMBERE
KIPUTSU y Jean-Louis WENZA ESEMBE, con
otros 26 seminarios candida-tos a la toma de
hábito, al lectorado, al acolitado y al diaconado
incluido los dos diáconos que se preparaban para la ordenación presbiteral hicieron un retiro
de seis días. Este retiro empezó el domingo 16 de agosto para terminar el 21 de agosto de
2020. Ha sido animado por el sacerdote Joseph NYONGOYAFELA, con el tema: “Ven, sígueme
en marcha hacia Jerusalén tras los pasos de Jesús.” (Mc 10, 17-20; Lc 9, 57-62)
En el XXI domingo del tiempo ordinario los hermanos Charles MUMBERE KIPUTSU y Jean Louis
WENZA ESEMBE recibieron la gracia de ser ordenados diáconos. En este domingo cuando el
Evangelio relata la profesión de fe y la institución de San Pedro sobre la piedra sobre la cual
la Iglesia del Señor se instituye, el prelado se dirige a los candidatos a la ordenación así como
al pueblo de Dios y por consecuente deben ejercerlo respectando las órdenes de Dios y no
buscar a hacer su voluntad o utilizar esta autoridad para oprimir a sus hermanos. El señor
Arzobispo apoyándose en la primera lectura sacada del libro del profeta Isaías 22, 19-23, ha
recalcado que si utilizan negativamente de su autoridad, se verán despojado de esta última
por Dios a ejemplo de Shebna el gobernador. Hacia la 12h05, con la oración de consagración
estaban realmente ordenados diáconos con el porte de la dalmática y la estola diaconal. Este
acontecimiento ha sido realzado con la presencia del Señor Gobernador de la provincia de
Tshopo, así como otras autoridades político-administrativas.
Para clausurar esta agradable jornada, ha tenido lugar en la casa de formación del postulado
Providence DEO-SOLI, una tarde rica en colores, animada y amenizada por la presencia del Rev.
P. Frédéric BOLUMBU WANGELA, smm y del superior Delegado Constantin ATALIPA, smm.
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