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ASIA/TAIWAN - PROCESION DE ANTORCHAS INTERRELIGIOSA PARA
APOYAR LA LUCHA CONTRA EL SRAS, SIGNO DE SOLIDARIDAD Y AMOR
Taipei (Agencia Fides) - Las comunidades religiosas de Taiwán han lanzado diversas iniciativas para apoyar la
batalla de la población contra el SRAS. Entre los eventos promovidos, se encuentra una procesión de antorchas
interreligiosa que tendrá lugar mañana 28 de mayo en el parque de Taipei, como signo visible de solidaridad y de
unión en la lucha contra la epidemia.
El objetivo principal de la iniciativa es rezar para vencer lo antes posible el SRAS, restablecer la salud física y
psíquica del pueblo, inducir a un restablecimiento de la economía de la isla. Los fieles de todas las confesiones
religiosas han querido manifestar su buena voluntad para disolver la angustia y la inseguridad general que se está
difundiendo en la sociedad. El evento está en sintonía con el mensaje difundido en días pasados por el Cardenal
Paul Shan, presidente de la Conferencia Episcopal titulado: “El Amor es la fuerza para combatir el SRAS” en el
que el Cardenal pedía a todos los fieles y a los ciudadanos de la isla que “no se alejaran y no huyeran los unos de
los otros” , antes bien dar un fuerte testimonio de solidaridad y ayuda.
La Iglesia Católica, que forma parte de la organización, preparará dos cantos sacros y todos los fieles católicos de
las parroquias, institutos misioneros, congregaciones religiosas y movimientos eclesiales están invitados a
participar en el encuentro.
La Asociación de Fieles Chinos, ente organizadora dela procesión, fue fundada por el Card. Yu Bin en 1943 en la
China Continental. Actualmente Mons. John Baptist Wu, Secretario General de la Chinese Regional Bishops’
Conference de Taiwán es Vicerrector de la Asociación. (N.Z.) (Agencia Fides 27/5/2003 Líneas: 23 Palabras:
287)
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