
PUBLICADO EL 05-02-2013 A TRAVÉS DE RADIO MOTO-BUTEDNBO

Las comunidades religiosas de la diócesis de Butembo-Beni en peregrinación 
hasta Mbau para rezar por los 3 sacerdotes secuestrados desde hace algunos 
meses

Los tres sacerdotes a la izquierda P. Anselme, en medio Edmundo y a la 
derecha Jean-Pierre

Todas las comunidades religiosas de la diócesis de Butembo Beni 
organizan una sesión de oración el jueves, 07 de febrero. Según el comunicado 
de la comisión de reflexión ASUMA-USUMA de la diócesis de Butembo Beni. 
La  oración será organizada por los tres sacerdotes Agustinos de la Asunción 
secuestrados desde el 19 de octubre de 2012 en Parroquia de Mbau por 
hombres todavía no identificados

En el trascurso  de este día de oración, habrá exposición del Santísimo 
Sacramento en cada capilla. Este día terminará con las vísperas, precisa el 
mismo comunicado. El responsable de esta estructura  anuncian que las 
religiosas y los religiosos de Butembo pretenden efectuar una peregrinación en 
un futuro cercano a la parroquia Nuestra Señora de los Pobres de Mbau en 
signo de solidaridad con los sacerdotes secuestrados así como los fieles de la 
parroquia de Mbau. Esta peregrinación será intercomunitaria,  precisan los 
responsables del ASUMA USUMA. Tres religioso de la Asunción, los padres 
Jean-Pierre Ndulani, Edmundo Kisughu, y Anselme Kakule Wasukundi  se 
encontraban en la casa parroquial de la parroquia Nuestra Señora de los 
Pobres  que la comunidad fundó hace 70 años. Administran allí un 
establecimiento secundario de 450 chicas y chicos. Por la noche, hombres 
armados entraron y los arrestaron, sin robar nada, dejando sólo  al, P. José 
Paluku, encerrado en su cuarto cuya puerta resistió a los agresores.
¿Quiénes son los agresores? 
Difícil de saber en una región donde tropas regulares y rebeldes se enfrentan 
desde hace meses. Por otro lado, según él P. Emmanuel Kahindo, vicario 
general de la Congregación de Agustinos de la Asunción, " la policía no realizó 
ninguna encuesta seria”. La pregunta es: ¿sería un acto de intimidación hacia 
la Iglesia? " Para responder, hay que considerar la situación socioeconómica 
del país ", explica el sacerdote congolés. " La Iglesia es a menudo la única que 
se enfrenta  contra las violaciones de los derechos de los pueblos, contra la 
explotación de las riquezas del país y la violencia de los grupos armados en 
esta Región, contra la hipocresía de la comunidad extranjera y el letargo del 
gobierno… Sólo Ella se atreve a  decir la voluntad del pueblo y a pedir la paz. "
La esperanza permanece sin embargo. 



 La diócesis de Butembo-Beni, de la que depende la parroquia de 
Nuestra Señora de los pobres, recibe numerosas llamadas telefónicas desde el 
arresto, pero se trata de personas que se presentan como los secuestradores 
para reclamar dinero. “Pero cuando se les pide signos como  prueba, 
desaparecen. La esperanza queda de ver de nuevo a las tres vivientes 
religiosos, pero depende de la buena voluntad de los secuestradores ", señala 
P. Kahindo

Mons. Melchisedech Sikuli Paluku, obispo de Butembo-Beni, tomó 
medidas radicales - y dolorosas para la Iglesia: ¡en noviembre, el sector del que 
la parroquia Nuestra Señora de los pobres depende, ha sido excluido de todo 
servicio sacramental! Un gesto fuerte que tiene por objeto hacer presión sobre 
la población y poner en evidencia complicidades posibles.
¿La Iglesia quiere conocer la verdad " Si los secuestradores venían, en efecto 
de lejos, ¿cómo pudieron penetrar así en la casa parroquial, sin ruptura alguna 
de la misma? ", se pregunta  P. Kahindo. Entre la población local, grupos de 
reflexión se han creado,  consultadas, a su vez, por el obispo. Desde hace dos 
meses, los fieles se reúnen para rezar. " Rezamos por nuestros hermanos, 
pero también por nuestro pueblo ", prosigue el sacerdote. " Lo que están 
intentando vivir, es lo que sufre la población cada día. ¡Queremos la paz!  
“Desde finales de octubre, varias personas han sido secuestradas en los 
campos alrededor de Eringeti, a 40 km de Mbau.


