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AMERICA/REPÚBLICA DOMINICANA - “Basta con la violencia contra las
mujeres” pide el Card. López Rodríguez en la Marcha Mariana
Santo Domingo (Agencia Fides) – Miles de católicos se concentraron el pasado domingo 28 de octubre, en el
“Centro de los Héroes” para la apertura del Año de la Fe. El Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez,
Arzobispo de Santo Domingo, exhortó al pueblo a orar por el país, para que pueda salir de la situación de tensión
que lo afecta y denunció la crueldad de los hombres hacia las mujeres (véase Fides 15/09/2012). Además, pidió al
Gobierno que aumente las ayudas a los cientos de familias que se han visto afectadas por el huracán Sandy, que ha
causado graves daños en la zona del Caribe (véase Fides 29/10/2012).
“Todos ustedes saben igual que yo que en el país hay mucha tensión en estos momentos. Queremos denunciar
estos crímenes y la perversidad de muchos hombres hacia las mujeres” dijo el Cardenal. En el comunicado
enviado a la Agencia Fides se leen las siguientes palabras: “hay muchas cosas que nos molestan, pero esta llega a
provocarnos gran asco. Un país que posee una tradición de 500 años de fe cristiana no puede vivir hoy de esta
manera, de espaldas al Evangelio. Por eso creo que este año de la fe nos puede ayudar a todos a vivir con
intensidad la fe cristiana, basándonos en el Evangelio predicado por Jesucristo”.
El Cardenal López Rodríguez habló al final de la “Marcha Mariana”, que partió a las tres de la tarde de la Plaza
Juan Barón hasta llegar al “Centro de los Héroes”, donde ofició una misa concelebrada con los Obispos Auxiliares
de Santo Domingo.
La Marcha, que duró más de dos horas, atravesó la calle principal con más de 40 carrozas adornadas para la
tradicional fiesta de la Virgen. Estaban presentes los feligreses de unas 204 parroquias de toda la provincia y
personas llegadas de todas las partes del país. (CE) (Agencia Fides, 30/10/2012)
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