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VATICANO - EL PAPA INICIA SU 100 VIAJE APOSTOLICO: TERCERA
VISITA A CROACIA, “MARCADA POR EL TESTIMONIO DE INTREPIDOS
DISCIPULOS DEL EVANGELIO».
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – Hoy por la tarde, 5 de junio, el Santo Padre iniciará su tercer viaje
apostólico a Croacia, donde permanecerá hasta el lunes 9 de junio. Se trata del 100º Viaje internacional del
Pontificado de Juan Pablo II, que ha visitado hasta ahora 129 naciones y 614 localidades (excluidas las
repeticiones) y pronunciando en total 2.399 discursos. Al termino de la audiencia general del miércoles 4 de
junio, el Santo Padre invitó a los fieles a acompañarlo con la oración en esta su peregrinación en “una tierra
marcada por el testimonio de intrépidos discípulos del Evangelio. El Objetivo es el de confirmar en la fe a los
hermanos y hermanas de la comunidad, que en tiempos de la persecución religiosa permanecieron fieles a Cristo,
y no tienen miedo de afrontar los desafíos del momento actual para seguir anunciándolo con valor.
En estos trece años desde la independencia reconquistada, han consolidado las estructuras eclesiales y ahora se
dedican cada vez más a una incisiva acción evangelizadora”.
El Papa visitará la diócesis Dubrovnik y de Djakovo-Srijem, las archidiócesis de Rijeka y Zadar. Cada día esta
prevista una celebración litúrgica en lengua croata, con elementos de otras lenguas según los fieles presentes. El
viernes 6 de junio el Santo Padre beatificará en Dubrovnik a Sor Marija Petkovic (1892-1966), fundadora de la
Congregación Franciscana de las “Hijas de la Misericordia”: la primera mujer de la historia reciente de la Iglesia
croata elevada al honor de los altares. El tema elegido por los Obispos para esta vista es “Familia: vía eclesial y
popular” y pretende poner la atención pastoral sobre el núcleo de la existencia humana, la familia, frente a los
desafíos de la sociedad moderna, en la cual los cristianos son llamados a promover la cultura de la vida y la
comunión. Las visitas precedentes de Juan Pablo II en Croacia tuvieron lugar el 10-11 de septiembre de 1994 y el
2-4 de octubre de 1998. Con motivo de esta tercera visita se ha preparado el sitio www.papa.hr en croato e inglés.
La Iglesia en Croacia (datos del Anuario Estadístico de la Iglesia 2001):
Población: 4.660.000 habitantes; Católicos: 3.772.000; circunscripciones eclesiásticas: 15; Parroquias: 1.554;
Obispos: 27 (el 5/5/2003); Sacerdotes diocesanos: 1.444; Sacerdotes religiosos: 816; Religiosos no sacerdotes: 84;
Religiosas: 3.436; Seminaristas mayores: 383; Catequistas: 1.610;centros de Instrucción: 34;Centros sociales y
caritativos: 131.
Sobre la visita del Papa, ver la entrevista a Mons. Tomo Petric, Director Nacional de las Obras Misionales
Pontificias en Croacia, publicada por Fides el 20/5/2003. (S.L.) (Agencia Fides 5/6/2003 Líneas: 35 Palabras:
439)
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