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Lugano, 13 de diciembre de 2010

Apreciados hermanos de

la

comunidad

del Lago y

todas

las

noticia

del

Delegaciones de África
Hace muy

pocos

minutos hemos recibido

fallecimiento de nuestro querido

la

triste

hermano Jean Baptiste Nyandekwe.

Nuestra comunidad de Lugano les acompaña en este momento de
dolor y reza al Padre por el reposo feliz de
casa junto a los mártires del Coll. Creemos

nuestro hermano en su

que el Señor se acordó de

él y puso fin a sus sufrimientos.
Ciertamente, en poco tiempo de su ministerio presbiteral, ha marcado
los lugares donde pasó. Fue un misionero de los SSCC envidiable. Los
que lo conocieron hablan mucho de su coherencia de vida. Por ejemplo
en Butare, dejó una marca de una persona comprometida, dinámica,
ordenado, transformador, etc. Muchos lloraron su despedida cuando iba
a al nuevo destino. En definitiva, vivió plenamente su vocación.
Agradecemos a Dios que lo

juzgo digno de estar en la morada de

los elegidos, después de compartir con Jesus la pasión y la muerte. Que
también

comparta con él la resurrección. Agradecemos

servicios a la
Agradecemos

causa
a

del Reino en

todas

las

la

sus muchos

congregación en poco

personas

que

estuvieron

tiempo.

a su lado

durante este largo tiempo de enfermedad, cuidándolo con paciencia.
Nos solidarizamos especialmente con
Ruanda. También sufrieron

sus seres queridos

muchos durante

les falte nuestra cercanía y solidaridad.
Reciban nuestras sinceras condolencias
P. Anaclet, Msscc

que están en

estos años. Que

nunca

Misioneros de los Sagrados Corazones de Jesús y de María
Delegación del Plata (Capital Federal, Argentina)
Comunidad de Lugano
Sumaca Santísima Trinidad, 4956 Tel: 46041853/1537771594

La mort sobtada de Nyandekwe ens ha agafat desprevinguts: tots sabíem que podia arribar d'un moment
a l'altre, però aquestes coses sempre arriben de sorpresa.
El recordo com a molt bon company de comunitat, quan varem esta vivint a Umupaka. Molt curiós i
treballador. Ben ruandès (en la manera de parlar i de pensar, que tan ens costa entendre als
occidentals), va saber inculturar-se a argentina i va fer un bell procés humà. Es prenia seriosament la
pastoral i la vida religiosa, y era un bon exemple de pobresa i austeritat. Ben segur que el fet que hagi
marxat a la casa del Pare durant l'encontre és un signe perquè es joves congregants sapiguem prendre'l
com a model. Una abraçada. Vicen Miró

