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ASIA/BANGLADESH - Los 150 años de evangelización de la Congregación
de la Santa Cruz en Bangladesh
Dhaka (Agencia Fides) - Su compromiso en la evangelización ha hecho crecer el número de cristianos en
Bangladesh de unos 13000 a 27.000. Los sacerdotes de la Congregación de la Santa Cruz celebran este año los
150 años de su llegada al pequeños país al este de la India. Llegaron en 1853 con las Institución del Vicariato de
Bengala Oriental, que entonces comprendía también territorios de la actual India y de Myanmar.
La Congregación, que incluye sacerdotes, religiosas y hermanos laicos, ha afrontado en un siglo y medio, de
misión sucesos como ciclones, carestías, inundaciones, terremotos, conflictos, permaneciendo siempre junto a la
población anunciando sin descanso la Buena Nueva. Hoy hay en el país 42 sacerdotes, 47 hermanos laicos y 65
religiosas para continuar con la misión de servir a la población en la caridad.
La Congregación ha dado también al país numerosos Obispos: actualmente son 5 los Pastores miembros de la
orden de los ocho Obispos bengalíes. Tres son Ordinarios en las diócesis de Chittagong, Dinajpur y Khulna, dos
son Obispos auxiliares de Dhaka y Mymensingh.
Con ocasión del aniversario la Congregación ha celebrado una Santa Misa en Dhaka y ha organizado un
seminario de reflexión sobre los desafíos de la misión hoy en Bangladesh para la Congregación, señalando la
necesidad de un mayor empeño de los laicos y lanzando por ello la creación de una asociación Laical de la Santa
Cruz en Bangladesh. La Congregación ha publicado también un texto titulado “Los 150 años de la Santa Cruz
en la Misión de Bengala Oriental”, que reconstruye y narra la vida y obra de los misioneros.
El 88% de los 140 millones de habitantes de Bangladesh son musulmanes, los hindúes son el 10% y los
cristianos el 0,4%.
(PA) (Agencia Fides 16/3/2004 Líneas: 24 Palabras: 303)
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