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ASIA/ TAYIKISTÁN - EN EL CONCIERTO DE NAVIDAD UN CORO
INTERRELIGIOSO HA PRESENTADO POR PRIMERA VEZ EN TAYIKISTÁN
ALGUNAS PARTES ELEGIDAS DEL “MESÍAS DE HANDEL
Dushanbe (Agencia Fides) – Algunos trozos elegidos del “mecías” de Händel, en particular los referentes al
nacimiento del Señor, que concluyen con el poderoso “Aleluya” final, han resonado por primera vez en la tierra
de m Tayikistán. El concierto de Navidad se realizó en la tarde del 12 de diciembre en la parroquia de “San José”
en Dushanbe, según informa a la Agencia Fides el párroco, el P. Juan Carlos Sack, misionero del Instituto del
Verbo Encarnado. En el evento participaron numerosas personalidades locales e internacionales, entre ellas, el
Ministro de Cultura y siete embajadores acreditados. Se habían preparado 240 puestos pero asistieron al
concierto más de 300 personas entre ellos muchos extranjeros. Una abundante nevada poco antes del concierto,
contribuyó a crear una atmósfera navideña particular.
Todos los gastos de la organización se cubrieron con la venta de los pases de entrada y por otras contribuciones
que llegaron, hasta el punto que ha sido posible el donar cerca de 800 dólares a un asilo para ancianos. La
presentación de los trozos elegidos de esta obra fue confiada a un “Coro mixto de Dushanbe” que se constituyó
ex profeso para el evento reuniendo a personas de diversas nacionalidades y confesiones religiosas. La Misión de
Tayikistán fue erigida por Juan Pablo II en 1997 y confiada al Instituto del Verbo Encarnado, una comunidad
religiosa nacida en Argentina en 1984.Actualmente trabajan en Tayikistán 3 sacerdotes y una comunidad de las
Religiosas de la Madre Teresa. Las parroquias con 3, los católicos cerca de 250 a los que se añaden algunos
trabajadores extranjeros. (SL) (Agencia Fides 23/12/2003 Líneas: 24 palabras: 283)
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