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EUROPA/FRANCIA - Meditación islámico-cristiana y adoración eucarística
en el 15 aniversario del secuestro de los monjes de Tibhrine
Lyon (Agencia Fides) - Hacia las 1.30 horas del Miércoles, 27 de marzo de 1996, siete monjes trapenses franceses
fueron secuestrados en su monasterio de “Notre Dame de l’Atlas” en Tibéhirine, en el distrito de Medea, unos
cien kilómetros al sureste de Argel, por un grupo de hombres armados. El jueves, 23 de mayo, la radio marroquí
“Meditarrenée internationale 1” (Medi 1) recibió una declaración en la que el GIA (Grupos Islámicos Armados)
declaraba que había "cortado las gargantas" a los siete monjes, porque las autoridades de París se habían negado a
negociar su intercambio por terroristas islámicos detenidos en cárceles francesas. Los nombres de los monjes son:
el Abad p. Christian Chergé, fr. Paul-Favre Miville, p. Christophe Le Breton, p. Celestin Ringeaud, fr. Michel
Fleury, p. Bruno Lemarchand, fr. Luc Dochier.
Para conmemorar el 15 aniversario del secuestro de los monjes, la archidiócesis de Lyon ha programado para el
sábado, 26 de marzo, dos momentos. A las 22.15, en el patio interno del Colegio de los Lazaristas, un tiempo de
meditación islámico-cristiano guiado por el Arzobispo de Lyon, el Cardenal Philippe Barbarin, por el Sr. Kamel
Kabtane, Rector de la Gran Mezquita de Lyon, y por el Sr. Azzedine Gaci, Presidente del Consejo Regional del
culto musulmán Rhône-Alpes. Luego, a partir de las 23 horas, seguirá una noche de adoración eucarística dentro
del ámbito del retiro diocesano dedicado a los cristianos perseguidos y a todos los están atravesando una prueba.
La adoración se celebrará en la capilla de las Hermanas de Jesús y María. (SL) (Agencia Fides 21/3/2011)
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