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ASIA/AZERBAIYÁN - LA CONTRIBUCIÓN DE LA SUBASTA DE
BENEFICENCIA ORGANIZADA POR LA CONGREGACIÓN DE “PROPAGANDA
FIDE” PARA HACER QUE RENAZCA LA IGLESIA DE LAS RUINAS CREADAS
POR STALIN Y ACOGER A TANTOS NIÑOS HUÉRFANOS Y SIN CASA.
Bakú (Agencia Fides) - Una pequeña comunidad fuertemente comprometida para combatir la pobreza, la
miseria, restituir la esperanza a los niños abandonados y marginados: esta es la fotografía de la pequeña
comunidad azera, 150 fieles que viven en la “Missio Sui Iuris” de Bakú, dirigida por el Superior P. Josef Kapla.
La Iglesia local espera este año con ansia un don especial: de hecho recibirá lo recabado en el Subasta de
Beneficencia organizada para el 11 de diciembre por la Congregación para la Evangelización de los Pueblos. El
regalo será acogido con gran alegría y gratitud por la Iglesia local, pues son numerosos los niños pobres,
huérfanos, sin casa: Servirá además para ayudar a la edificación de una nueva iglesia que comenzará a
construirse en los próximos meses y conservara el aspecto de la iglesia que fue destrozada en el periodo de
Stalin.
La Navidad será para la Iglesia azera un tiempo dedicado de modo particular a la solidaridad: se prepararán
regalos para los niños y paquetes de alimentos para las familias más pobres. La pequeña Iglesia trabaja mucho
en la asistencia social: junto a la evangelización, la Misión dirige un comedor para pobres y colabora con la
“Media Luna Roja”, organización asistencial islámica y en otras iniciativas destinadas a garantizar la
supervivencia a muchos pobres, marginados y niños de la calle.
Son sobre todo familias de refugiados y veteranos de las guerras del Caucaso, la de Nagorno Karabak y la de
Chechenia los que frecuentan el comedor dela Misión. Hay también huérfanos de la guerra, chicos abandonados o
que viven en la calle metidos en la prostitución o la droga.
La ayuda ofrecida por la Iglesia católica sirve también para contrarrestar las corrientes de islamismo radical
que encuentran un terreno fértil en Azerbaiyán por la pobreza y los problemas económicos. Sobre todo entre
los jóvenes hay una búsqueda de espiritualidad, de valores, de búsqueda del sentido de la vida a los predicación
islámico da una respuesta: por ello la iglesia está pensando en aumentar los esfuerzos en la Pastoral Juvenil.
(PA) (Agencia Fides 9/12/2003 Líneas: 32 Palabras: 377)
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