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ASIA/PAKISTAN - Una exposición sobre la historia de la iglesia en Punjab
por los 125 años de la Archidiócesis de Lahore
Lahore (Agencia Fides) – Una foto vale más que mil palabras: con este espíritu, la Archidiócesis de Lahore, en el
125 aniversario de su creación, ha inaugurado una exposición fotográfica que, a través de 300 imágenes, traza la
historia de la Iglesia local. Las imágenes recuerdan a los misioneros, religiosas, catequistas, maestros y laicos, que
han jugado un papel importante en la vida de la Iglesia en la provincia de Punjab, de la que Lahore es la capital.
“Como cristianos somos una minoría en Pakistán, y a veces somos perseguidos, pero hemos hecho enormes
progresos, visibles en las fotos de las casas parroquiales, Obispos, conventos, casas de formación, seminarios,
escuelas y otras instituciones”, comenta la Hermana Marie Cecil, Superiora Provincial de la Congregación de
Jesús y María, al inaugurar la exposición el 15 de noviembre.
La Congregación de Jesús y María es la más antigua del subcontinente indio, llegó al territorio en 1856, antes del
nacimiento de la diócesis, confirmada en 1886.
La exposición, gracias a la obra del p. Francis Nadeem OFM Cap, está situada en el salón del Instituto S. Antonio
y ha sido realizada con el apoyo de muchos jóvenes católicos. “El objetivo es la evangelización: se estimula así a
las nuevas generaciones, conociendo la historia, a continuar con esta misión”, comenta el p. Nadeem a la Agencia
Fides.
El p. Andrew Nisari, Vicario General de la Archidiócesis de Lahore, al hablar en la inauguración, ante una
audiencia de 800 sacerdotes, religiosas, catequistas, maestros y estudiantes, ha recordado “los sacrificios preciosos
realizados en estos 125 años”, invitando a todos “a asumir la responsabilidad de continuar la obra de la
construcción del Reino de Dios en Punjab”.
Con motivo de la exposición, ayer 16 de noviembre, se celebró una vigilia de oración por la unidad de los
cristianos, y hoy 17 se
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