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Retiro anual en el estudiantado de los «beatos mártires escolapios» de Yaoundé 
Divine Bamboye 
 
Según su tradición, la comunidad del estudiantado II ha comenzado el año académico con un retiro 
espiritual. Este año lo animó el Padre Antoine ESSOMBA, decano de la facultad de teología de la 
Universidad Católica de África Central (UCAC), que se refirió al tema: Los sacramentos de la iniciación 
cristiana como fundamento de una vida consagrada auténtica. El retiro tuvo lugar del 11 al 17 de 
septiembre de 2011 en Messamendongo (Yaoundé).  
 
Durante esa semana hemos 
reflexionado sobre los 
tesoros que representan 
para nosotros los 
sacramentos de la iniciación 
cristiana, hemos visto de 
qué manera fundamentan 
la vida consagrada y, por 
último, hemos 
contemplado a María como 
el modelo mejor y más 
estimulante para los 
religiosos. Estuvieron 
presentes los 29 
estudiantes con el Padre 
Maestro y los otros 
miembros de la comunidad, 
así como todos ustedes que 
están en comunión con 
nosotros. Esta foto de los 
participantes en el retiro 
fue tomada el último día. 
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Renovación anual de los votos  en el estudiantado de Yaoundé. 
Divine Bamboye 

 
Durante la Eucaristía celebrada el 24 de septiembre de 2011 en honor de los Beatos Mártires Escolapios, 
santos patronos del estudiantado, la comunidad fue testigo de la renovación de votos de los estudiantes 
que este año forman parte de esta comunidad.  La celebración se vio enriquecida asimismo por el 5° 
aniversario de consagración religiosa de la tanda de 2005-2006. La Eucaristía estuvo presidida por el 
superior de la comunidad, P. José Pascual Burgues. Inmediatamente después de la misa se tomó una foto 
de familia, seguida de fotos de las distintas generaciones. También estuvieron presentes nuestros 
hermanos del Camerún, que emitieron sus primeros votos el 10 de septiembre de 2011.  
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Despedida en Cité Verte 
 
El 2 de octubre de 2011 la parroquia del Bautismo del Señor y San Ambrosio ha ofrecido un homenaje de 
despedida a los padres Antonio Sala y Martín Sobrino. Tras una misa solemne se celebró un banquete en el 
salón parroquial, que estaba lleno a rebosar. La gente dio abundantes muestras de cariño a los dos 
escolapios a los que ven como padres suyos desde hace muchos años.  

 
El P. Antonio Sala llegó a 
Yaounde desde Senegal en 
1989. El fue el pionero de la 
presencia escolapia en la capital 
de Camerún. Fundó una 
comunidad que pronto fue 
juniorato de teología, compró y 
arregló las casas H10 y H11 que 
son la vivienda de la comunidad 
parroquial, construyó la iglesia y 
los salones parroquiales, y luego 
compró el terreno y dirigió las 
obras para la construcción del 
Juniorato interdemarcacional, 
cercano a la parroquia. Fue 
rector de la comunidad desde 
que se erigió en 1991 hasta 
2011 (¡todo un record en la 

Orden!), fue maestro de juniores desde 1989 hasta 1997, y párroco desde 1991 hasta 2008. En la 
actualidad es el superior de nuestra comunidad de Bafia.  
 
El P. Martín Sobrino llegó a Yauondé desde Soria en 2001, y desde entonces ha sido el fiel vicario del P. 
Antonio Sala, su compañero y mano derecha. Ha sido profesor en el Instituto de Teología Pastoral para 
Religiosos hasta 2011. Este mismo año ha recibido obediencia para nuestra casa de Bata, Guinea 
Ecuatorial.  
A los dos les deseamos buena continuación en sus destinos respectivos. Y a los que quedan en la parroquia 
de la Cité Verte, mucho ánimo, porque nuestros hermanos han dejado el nivel muy alto.  


