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EUROPA/ESCOCIA - EL CARDENAL O’BRIEN LANZA UN LLAMAMIENTO
PARA REEVANGELIZAR ESCOCIA: EL MENSAJE CRISTIANO QUE NOS
FUE ENTREGADO HACE 2000 AÑOS ES LA REGLA SEGÚN LA CUAL
DEBEMOS VIVIR Y LA QUE DEBEMOS ENTREGAR A NUESTROS JÓVENES
Edimburgo (Agencia Fides) - El Cardenal O’Brien ha pedido un compromiso a nivel nacional para reevangelizar
Escocia recordando a los escoceses los 1600 años de historia cristiana y señalando la exigencia de resistir a la
secularización, especialmente en la celebración de la Navidad. Según ha dicho a la Agencia Fides la Catholic
Media Office de Glasgow, hoy sábado 29 de noviembre, vigilia de la Fiesta de San Andrés, Patrón de Escocia, se
celebra una Misa nacional por el nombramiento de Su Em Keith Patrick O’Brien en el Colegio de Cardenales. En
su homilía el Cardenal defendió con fuerza los valores cristianos de Escocia e invitó a los cristianos de todas
las confesiones y a todos los hombres de buena voluntad a hacer lo mismo. Concluyó con un llamamiento a
“todos nuestros ciudadanos para reconsiderar el mensaje cristiano que llegó a Escocia hace 2000 años y que
durante 2000 años ha sido nuestra regla de vida”. El Cardenal pidió además una mayor consideración “por la
fiesta del Santo Patrón, que se celebra el 30 de noviembre. Sería de gran ayuda si el Parlamento reconociese este
día como fiesta nacional”. Pidió además a las autoridades locales que pongan, el día de Navidad, un portal en sus
ciudades”. “Pienso que sería apropiado que hubiese un portal en el centro de las celebraciones de nuestras
comunidades. Sin esto, habrá un desgarrón en el corazón.
(PS) (Agencia Fides 29/11/2003 Líneas: 24 palabras: 280)
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