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ASIA/BANGLADESH - “Semana de la Biblia” en Satkhira: por primera vez
en el país con ocasión del Año Paulino
Dacca (Agencia Fides) – Por primera vez en la historia de la Iglesia en Bangladesh se realiza en el país una
muestra bíblica y una “Semana de la Biblia” que atrae a fieles cristianos y visitadores no cristianos. La iniciativa
fue lanzada con ocasión del año dedicado a San Pablo en la parroquia de Satkhira, ciudadela de 50mil habitantes
al este de Khulna, hacia el confín con Bengala índico.
La inauguración de la “Semana de la Biblia”, con una bella exposición (“Bible Mela”) se realizó el 11 de enero
tras la Celebración Eucarística. Después de una simple procesión, el P. Lorenzo Valoti, párroco de la misión
católica en Satkhira, agradeció a Dios por la ocasión y cortó la tradicional cinta de la inauguración. Siempre
durante la procesión dijo: “La Sagrada Biblia ha sido solemnemente expuesta sobre un atril, como signo de la
presencia de Dios en medio de nosotros”, cuenta a Fides el misionero Javeriano P. Giovanni Gargano, asistente
en la parroquia y director del orfanato masculino en Satkhira.
“El objetivo de la muestra- explica P. Gargano- es entusiasmar a los cristianos para usar la Biblia, para que sea un
libro cada vez más leído entre jóvenes y adultos. Otro objetivo es multiplicar los grupos de reflexión bíblica en las
varias comunidades cristianas de las aldeas que componen la vasta parroquia de Satkhira”.
En la exposición se pueden contemplar Biblias provenientes de todo el mundo, en diversos idiomas: japonés,
chino, panjabi, hindú, urdu, alemán, árabe. Las personas che visitarán la muestra de la Biblia hasta el 18 de enero
podrán adquirir una copia de la Biblia en idioma bengalís, en particular la edición “Biblia del Jubileo” (aprobada
por la Conferencia Episcopal de Bangladesh), así como textos de estudios bíblicos, exégesis y pastoral.
El programa de la semana prevé encuentros para niños, jóvenes y adultos. Está también prevista la presencia del
Obispo de Khulna, Su Exc. Mons. Bejoy D’Cruze, que dará un retiro para los adultos de la parroquia de Satkhira.
También la prensa local se ha mostrado interesada en esta muestra de la Biblia, anunciando el programa en todos
los periódicos, con una viva satisfacción por parte de la Iglesia loca.
“La Biblia es un libro por descubrir, pero sobre todo a ser vivido y testimoniado con la propia vida. Iniciativas
como esta son una propuesta directa para que los cristianos tomen mayor conciencia de la Palabra de Dios,
testimoniándola también entre los hermanos hindúes y musulmanes”, concluye P. Gargano. (PA) (Agencia Fides
13/1/2009; líneas 32, palabras 429)
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