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ASIA/CHINA - TODAS LAS COMUNIDADES RELIGIOSAS EMPEÑADAS PARA
COMBATIR EL SRAS. LOS CATOLICOS PIDEN EL APOYO DE LA IGLESIA
UNIVERSAL
Pekín (Agencia Fides) – A la movilización general del pueblo chino para combatir el SRAS (Severe Acute
Respiratory Syndrome) se han unido diversas comunidades religiosas presentes en China: budistas, musulmanes y
cristianos están recogiendo fondos para combatir el SRAS para destinar en particular a todo el personal sanitario
que está trabajando con gran dedicación en la lucha contra el virus de la pulmonía atípica
La comunidad católica de Pekín está unida a la sociedad china y está también colaborando sobre todo con una
gran e incesante oración, para combatir el SRAS. A pesar de la suspensión de las actividades religiosas y de las
reuniones asamblearias, los fieles permanecen en contacto por teléfono, mensajes a través del móvil e Internet,
intercambiándose noticias, oraciones y apoyándose unos a otros. Un católico de Pekín ha dicho a la Agencia
Fides: “El domingo pasado, II de Pascua, recibí diversos mensajes que pedían una oración especial del Santo
Padre para nosotros, por el pueblo chino afectado por el SRAS. Queremos lanzar un llamamiento a la Iglesia
universal, al Papa y a todos los católicos del mundo: ¡rezad por nosotros!”.
Entre tanto, las peregrinaciones a los Santuarios marianos en mayo serán drásticamente reducidas para evitar el
contagio del SRAS. El Padre Lan Xiaopeng párroco de la Iglesia de Nuestra Señora del Socorro en Sheshan ha
dicho que muchos peregrinos y diocesanos han anulado las visitas y viajes al Santuario: “Mayo es normalmente el
mes mas lleno pero este año se prevén pocos peregrinos”.
El Santuario mariano de Sheshan, situado en la cima de una colina, es uno de los sitios mas populares entre los
católicos chinos. En años pasados durante el mes de mayo se acercaban entre 50-60.000 fieles rezando el Rosario
y el Vía Crucis. Pero el 23 de abril pasado, la Iglesia china difundió una nota a todas las diócesis pidiendo no
organizar peregrinaciones, aconsejando a los sacerdotes adoptar medidas para evitar el riesgo de contagio y
pidiendo a los fieles que recen en sus casas. (Agencia Fides 2/5/2003 Líneas: 29 Palabras: 351)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

