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ASIA/TURQUIA - UNA CELEBRACION ECUMENICA Y UN CONVENIO
INTERNACIONAL PARA FESTEJAR LA SOLEMNIDAD DE SAN PEDRO Y SAN
PABLO
Antioquia (Agencia Fides) - Una Celebración ecuménica y un Simposio internacional: así se festejará la
Solemnidad de San Pedro y San Pablo en Antioquia. El próximo 29 de junio en la “Gruta de San Pedro” – una
gran cavidad en la montaña que domina Antioquía, considerada como la primera Iglesia cristiana de la zona –
tendrá lugar una liturgia ecuménica presidida por Su Exc. Mons. Edmond Farhat, Nuncio Apostólico en
Turquía, con la participación de representantes de la iglesia Ortodoxa y Armenia. La liturgia será enriquecida
con cantos de lengua turca y árabe, con oraciones y lecturas de las Fuentes Franciscanas. Participarán las
autoridades civiles turcas y se prevé una asamblea inter-confesional compuesta por cristianos, aloitas y
musulmanes sunnitas que, como ya ha ocurrido en otras ocasiones, muestran gran interés en las particulares
celebraciones ecuménicas cristianas.
Otra iniciativa que mueve la comunidad cristiana de Antioquia – donde existe una floreciente misión de padres
franciscanos capuchinos – es un Simposio internacional sobre el tema “Pablo Apóstol entre Tarso y Antioquia.
Arqueología, Historia, Religiones”. El convenio que tendrá lugar el 28 y 29 de junio ha sido organizado por el
Instituto Franciscano de Espiritualidad del Pontificio Ateneo “Antonianum” de Roma en colaboración con la
Universidad Mustafa Kemal de Antioquia.
Los trabajos que se desarrollarán en Tarso y Antioquía contarán con la participación de expertos de historia y
espiritualidad a nivel internacional y de otras autoridades civiles y religiosas de Turquía. Habrá relaciones
docentes con la Universidad La Sapienza, la Lateranense y Gregoriana en Roma; el Sagrado Corazón en Milán;
Federico II de Nápoles, Universidad Estatal en Bolonia y profesores provenientes de las Universidades turcas
de Estambul, Mersin, Antioquía. (PA) (Agencia Fides 23/6/2003 Líneas: 27 palabras: 304)
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