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ASIA/TURQUIA - FIESTA DE SAN ANDRÉS EN ESTAMBUL : EL MOMENTO
DE UNIDAD Y COMUNIÓN ENTRE LAS IGLESIAS HERMANAS, CATÓLICA Y
ORTODOXA SE CONVIERTE EN UNA OCASIÓN DE SOLIDARIDAD CON LOS
JUDÍOS Y MUSULMANES
Estambul (Agencia Fides) - “El encuentro entre los líderes católicos y ortodoxos con ocasión de la fiesta de san
Andrés es un momento importante de fraternidad de todas las Iglesias cristianas. Es un evento que demuestra
afecto respeto reciproco”. Ha dicho a la Agencia Fides el P. George Marovitch, Portavoz de la Conferencia
Episcopal de Turquía y responsable de la Comisión para el Ecumenismo. “En este difícil momento para
Turquía, nos sentimos incluso más cercanos entre nosotros y a la vez solidarios con nuestros hermanos judíos y
musulmanes que han sufrido muchos a causa del terrorismo”.
Explicando el signado de la jornada que cuenta con la llegada de una delación de la Santa Sede dirigida por el
Cardenal Walter Kasper, Presidente del Pontifico Consejo para la Unidad de los cristianos, el P. George señala:
“Si los cristianos se dividen no dan un testimonio auténtico del rostro de Cristo. Este encuentro es un pequeño
esfuerzo para mostrar el verdadero rostro de Cristo que es unidad y comunión”.
La presencia en Estambul de la delegación de la Santa Sede se hace como correspondencia la enviada por el
Patriarca Ecuménico que cada año, el 29 de junio, hace una visita al Santo Padre por la fiesta de San Pedro y
San Pablo.
Esta tarde, 29 de noviembre, habrá una solemne celebración en la Catedral Latina de Estambul .Mañana fiesta
de San Andrés por la mañana los representantes de las Iglesias de rito católico participaran en la Solemne
Misa de rito ortodoxo presidida por el patriarca ecuménico Bartolomé y después comerán junto con el
Patriarcado. Por la tarde el Card. Kasper se reunirá con el Patriarca armenio apostólico, Mesrob II y el Obispo de
la iglesia siria-ortodoxa, Filuksinos.
Por la tarde en la sede del Patriarcado Ecuménico está previsto un recibimiento en el que estarán presentes
también las autoridades civiles y los lideres religiosos judíos y musulmanes. El 1 de diciembre el Patriarca
Bartolomeo hará una visita a la Nunciatura Apostólica de Estambul, que es reconocida como la “casa del Papa
Juan” porque allí residió el Arzobispo Angelo Roncalli, futuro Papa Juan XXIII cuando era Nuncio Apostólico en
Estambul.
(PA) (Agencia Fides 29/11/2003 Líneas: 32 palabras: 388)
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