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AMERICA/BRASIL - Se suspenden las Misas y reuniones parroquiales de la
tarde por la violencia; oración por la paz
São Paulo (Agencia Fides) – Dado el aumento de los actos de violencia y el creciente número de asesinatos en el
estado de São Paulo, el Arzobispo Metropolitano, el Cardenal Odilo Pedro Scherer, ha pedido a los fieles que
recen por la paz. El Cardenal ha pedido que esta llamada a la oración se difunda a través de los medios de
comunicación y los medios digitales, y ha instado a todos “las personas, familias, grupos, comunidades y
parroquias a orar por la paz en nuestra ciudad”.
Según la información recibida en la Agencia Fides, la invitación está motivada por la violencia, que ha alcanzad
tales niveles hasta el punto de obligar a las escuelas a reducir sus horas de clases, a cambiar muchas rutas de
autobuses y a cerrar antes las tiendas. Aunque el toque de queda no ha sido declarado por las autoridades, la
comunidad vive como si existiera. Incluso en las iglesias católicas en las afueras los sacerdotes han cancelado las
misas y reuniones de la tarde en las parroquias.
Durante el fin de semana del 3 y 4 de noviembre han fallecido de muerte violenta o por arma de fuego 26
personas. Y otras 20 más en este fin de semana que acaba de pasar. La mayoría de los asesinatos que tienen por
objetivo a la policía, parecen tener detrás al grupo conocido como “Primer Comando de la Capital” (PCC), una
asociación creada en 1993 por los presos de la cárcel de máxima seguridad de Taubaté, cerca de São Paulo, que
ahora actúa dentro y fuera de las prisiones estatales: además de ser los autores de los asesinatos de las fuerzas de
la policía, gestionan el tráfico de drogas y cometer otros muchos delitos.
Desde principios de año, el crimen organizado ha asesinado al menos a 90 policías en São Paulo, probablemente
como una forma de represalia por las recientes detenciones de los jefes de algunos clanes. El Presidente de Brasil,
Dilma Rousseff, ha convocado al gobernador del estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, para elaborar un plan
conjunto para combatir el crimen. (CE) (Agenzia Fides, 12/11/2012)
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