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ASIA/FILIPINAS - Al cementerio vía web: para los filipinos emigrados una
“visita virtual” a los difuntos
Manila (Agencia Fides) – Una “visita virtual” a través de la web al cementerio, con oraciones por los propios
difuntos, el audio de una meditación, la posibilidad de dejar una ofrenda: es una iniciativa puesta en marcha por la
Oficina para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal de Filipinas, y que está dirigida
especialmente a los migrantes filipinos en el extranjero, con motivo de las celebraciones del 1 y 2 de noviembre,
cuando la Iglesia celebra la fiesta de Todos los Santos y la Conmemoración de los Difuntos.
La iniciativa, explica a la Agencia Fides la Oficina de los Obispos Filipinos encabezado por Mons. Pedro
Quitorio, surge de la conciencia de que los trabajadores filipinos en el extranjero son más de 8 millones, y
aumentan cada año. Son en su mayoría católicos fervientes y además son también un potencial para la
evangelización de las Iglesias de los países occidentales y los países árabes.
Las fiestas de los primeros días de noviembre son muy celebradas por la población católica filipina y el hecho de
estar lejos de su hogar y de su familia, no pudiendo visitar a sus seres queridos, es un gran sufrimiento para los
emigrantes. Los Obispos han buscado una solución que, gracias a las nuevas tecnologías, pudiese cumplir con este
requisito y “acortar las distancias”.
De ahí nació la página web www.undasonline.com (“Undas” es el término en lengua local para indicar las fiestas
de noviembre), donde los fieles en el extranjero pueden realizar un viaje virtual al cementerio para visitar las
tumbas de sus seres queridos, permaneciendo en comunión de oración con ellos.
En referencia a la fiesta de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, Mons. Quitorio añade que estos momentos no
se deben explotar para la campaña electoral de 2013, y pide a los políticos filipinos que no los instrumentalicen
para obtener ventajas: por lo tanto, afirma el Obispo, no se deberían poner carteles, pancartas y materiales de la
campaña en los alrededores de los cementerios, ni hacer campaña electoral en las iglesias. (PA) (Agencia Fides
31/10/2012)
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