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ASIA/HONG KONG - La diócesis de Hong Kong reza por las victimas del
choque entre las dos naves y ofrece apoyo moral y psicológico a los
supervivientes
Hong Kong (Agencia Fides) – El Card. John Tong Hon, Obispo de Hong Kong, ha presidido en la Catedral, la
tarde del 3 de octubre, la solemne Misa de sufragio por las 38 victimas del coche entre dos naves que se produjo la
tarde del 1 de octubre. En su homilía, el Cardenal Tong ha invocado la misericordia del Señor para que reciba el
alma de las víctimas; para que sus familiares y todos los heridos puedan recibir consuelo superando tan pronto
como sea posible las sombras de la tragedia; y para que el Señor ayude a los agentes de rescate en primera línea.
Un barco con 130 pasajeros, todos empleados de la compañía eléctrica de Hong Kong, acompañados por sus
familiares, se dirigía el 1 de octubre hacia la isla de Lamma para asistir al espectáculo de los fuegos artificiales
con motivo de la fiesta nacional de la China popular, cuando, en torno a las 20,30 horas, cerca de Hong Kong,
chocó con un ferry de servicio que transportaba pasajeros de Lamma a Kowloon. 38 personas han perdido la vida,
unos cien han resultado heridos. Según Kong Ko Bao (la versión china del boletín diocesano), la diócesis ha
puesto inmediatamente todos sus recursos, tanto humanos como espirituales, a disposición para ayudar en el
desastre. Además de tomar parte en el duelo del 4 de octubre con una misa de sufragio celebrada en las 50
parroquias, la diócesis también ha invitado a rezar por las víctimas y por la pronta recuperación de los heridos
durante las misas del próximo domingo, 7 de octubre. Caritas también ha abierto dos “líneas verdes”, activas 24
horas al día, para proporcionar apoyo moral y psicológico a los ciudadanos, especialmente a las familias de las
victimas y de los heridos. (NZ) (Agencia Fides 2012/10/05)
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