
DIARIO DE MISIÓN 

BANGASSOU - 14/06/2.017 

Mil gracias por vuestros últimos mensajes de apoyo y por los ánimos de todos. Hoy he ido al 

hospital para visitar al seminarista que hirió una bala perdida entre el tórax y el abdomen. 

Tuve que dejar mi coche RAV 4 negro, que todos conocen, en el puente quemado por los 

antibalakas y a pie 500 m pude hablar con tantos que me abordaron en el camino, incluso dos 

antibalakas que me saludaron con afecto diciendo que yo les di la Primera Comunión hace 20 

años. Uno de ellos lo vi de francotirador en la mezquita hace ya un mes (!!!). Me saludó con la 

mano y disparó para otro lado... Muchos heridos de bala lo fueron por marroquíes. Hoy 

estamos más tranquilos aunque los marroquíes han cogido un antibalaka y estos me han 

enviado un mensaje diciendo que van atacar el campamento si no lo devuelven... Se lo llevarán 

a Bangui después de interrogarlo y los antibalakas no atacarán a nadie,  porque el 

campamento está protegido por ellos y su fuerza de pegada, militares contra rebeldes mal 

armados, es muy desequilibrada. 

Los aviones han empezado a venir a Bangassou. Tenemos derecho a tres plazas por semana.  

Saldrán primero las monjas que van al Perú de vacaciones, tres que van a examinarse para el 

acceso a la universidad, otros curas y monjas que están muy tensos, estresados.... . Si hay 

vuelos continuos en dos semanas sacamos a Bangui los casos más urgentes.  

Yo, por ahora, me quedo, porque ¿quién le dice a la gente de aquí que me voy de Bangassou?.  

Estamos poniendo en la misma mesa antibalakas y marroquíes para que se hablen. Mi vicario 

saldrá primero y a su vuelta yo me iré. La Conferencia Episcopal  ya ha comenzado,  pero ir a 

Bangui a ver los contenedores me interesa mucho. Antes tengo que esperar el camión con 56 

barriles de carburante que está en camino a 300 km en zona muy problemática. Todo se 

andará. Ya pasé los momentos malos de la tifoidea. Todo se andará, hay prioridades y pocas 

plazas disponibles...  

Gracias por vuestro interés. Unidos en la oración recibid un abrazo enorme. 

 

BANGASSOU - 15/06/2.017 

"Estos últimos días todo está más tranquilo aunque acabamos de saber que nuestro coche 

Toyota de Nzacko esta arruinado en Bakouma, lo habían descabezado los Seleka para instalar 

una ametralladora, el parabrisas quitado también... Pero los antibalakas les han parado los 

pies en Bakouma y lo han abandonado con una bala en el motor. Son cosas que pasan. El 

parabrisas nos vendría bien  para el Toyota de Tokoyo que el otro día destrozaron los 

antibalakas de un culatazo . Mil abrazos a todos". 

https://sanjoselasmatas.es/wp-content/uploads/2017/06/Noticias-Junio-2017-C.pdf
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