NU-PNG-472

28-12-18

La Ordenación Episcopal del Obispo Rozario Menezes, SMM
LAE, Papua Nueva-Guinea – El sábado, 15 de diciembre de 2018, se ha celebrado la ordenación de Mons. Rozario Menezes, SMM, como tercer obispo de la diócesis de Lae. La celebración
de la ordenación se ha desarrollado en la propiedad de la escuela primaria Sainte Marie, en la
ciudad de Lae. Según la lista, 21 obispos estaban presentes, incluido el Cardenal John Ribat,
MSC, que era el ministro principal de la ordenación, y unos 50 sacerdotes. Alrededor de 600 fieles estaban presentes en esta ceremonia, incluidos los representantes de la autoridad civil y el
comisario de policía, Gari L. Baki.
Mons. Rozario sucede a Mons. Christian Conrad Blouin, CMM (Congregación de los Misioneros de
Mariannhill), presente en esta celebración y con él, el superior general de la Congregación CMM,
el Padre Thulani Victor Mbuyisa. De la SMM, estaban el P. Luiz Augusto Stefani, superior general, todos los cohermanos que trabajan en la diócesis de Daru-Kiunga, con el obispo Gilles Côté,
y los que trabajan en Port Moresby. En la asamblea, estaban presentes las Hijas de la Sabiduría
y los Hermanos de San Gabriel que trabajan en este país.
En su homilía, el Nuncio apostólico, Arzobispo Kurian Mathew Vayalunkal, ha subrayado la importancia del papel de los laicos en la evangelización
Después del almuerzo, por la tarde, se han celebrado unas atracciones culturales, con diversas
danzas y la presentación de los regalos al nuevo obispo y a las diferentes personas
Al día siguiente, el domingo 16 de diciembre, se celebró, a las 8 horas, en la catedral Sainte Marie de Lae, la primera misa del nuevo obispo, a la cual han asistido seis obispos y una decena de
sacerdotes. En su Homilía, Mons. Gilles Coté, SMM, ha pedido especialmente al nuevo obispo seguir el ejemplo del Padre de Montfort que ha centrado todo su trabajo misionero en el renuevo
eclesial: un montfortiano debe traer este renuevo en la Iglesia diocesana. Hoy, según él, se puede vivir como el Papa Francisco que insiste tanto en el renuevo de la Iglesia
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