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ASIA/KAZAJSTAN - EL CARDENAL SODANO EN KAZAJSTAN PARA
RECORDAR LA VISITA DEL PAPA
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – el Cardenal Angelo Sodano, Secretario de Estado, ha salido hoy 16 de
mayo del 2003 hacia Kazajstán, donde permanecerá hasta el próximo lunes 19 de mayo para conmemorar la
Peregrinación Apostólica que el Santo Padre Juan Pablo II realizó del 22 al 25 de septiembre del 2001. Según un
comunicado de la Sala de Prensa de la Santa Sede, el Purpurado se ha trasladado a la gran Republica de Asia
central ante la invitación oficial de los Ordinarios de Kazajstán y del Presidente de la República, S. Exc. el Señor
Nursultan Nazarbeyev.
El sábado 17 el Cardenal Secretario de Estado realizará una visita oficial al Jefe de Estado, celebrará la Santa
Misa en la catedral de Astana y se reunirá con los sacerdotes, religiosos y la comunidad católica de la capital.
Están previstas además visitas a la iglesia ortodoxa y a la mezquita. El domingo 18 de mayo, el Cardenal Sodano
presidirá en la ciudad de Karaganda una solemne Concelebración Eucarística, bendecirá la primera piedra de la
nueva Iglesia Catedral y visitará el Seminario dedicado a “Maria Reina de la Iglesia”.
También en Karaganda, el lunes 19 de mayo, el Cardenal celebrará una Santa Misa durante la cual se reunirá con
sacerdotes y los religiosos que trabajan en la Diócesis. En la misma ciudad, antes de volver a Roma, el Cardenal
Sodano visitará la iglesia greco-católica y el monasterio de las Carmelitas Descalzas.
Según el último Anuario Estadístico de la Iglesia, en Kazajstán hay 16.170.000 habitantes de los cuales 180.000
son católicos, las circunscripciones eclesiásticas son 4, parroquias 37, estaciones misioneras 8, sacerdotes
diocesanos 37, sacerdotes religiosos 22, religiosos no sacerdotes 7, religiosas 62, seminaristas mayores 14,
misioneros laicos 11, catequistas 50. (S.L.) (Agencia Fides 16/5/2003 Líneas: 24 Palabras: 299)
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