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ASIA/PAKISTAN - Navidad ecuménica para promover la paz y la armonía
Lahore (Agencia Fides) – La Navidad del 2012 será una Navidad celebrada por primera vez en la historia, en
plena unidad de las cuatro principales comunidades cristianas en Pakistán: la Iglesia Católica, las comunidades
protestantes “Church of Pakistán”, la Iglesia Presbiteriana y el Ejército de Salvación. Como informa a la Agencia
Fides el p. Andrew Nisari, Vicario General de la Archidiócesis de Lahore, “la unidad debe ser visible, incluso en
los medios de comunicación, y representa un mensaje para la nación”. Las comunidades cristianas han organizado
conjuntamente la novena de Navidad, promoviendo diversas iniciativas y encuentros ecuménicos, para desarrollar
el diálogo y la armonía Interconfesional como signo para toda la comunidad nacional.
En las diócesis de Lahore e Islamabad-Rawalpindi los fieles cristianos de todas las confesiones, participan en
reuniones y vigilias de oración organizadas a nivel ecuménico y se ha establecido una celebración común de la
Navidad.
Entre los distintos encuentros, en los últimos días se ha celebrado en Lahore un evento ecuménico con cuatro
coros de las diferentes comunidades, que han cantado villancicos. En el encuentro, informan fuentes de Fides, han
participado Su Exc. Mons. Sebastián Francis Shaw, OFM, Administrador Apostólico de Lahore, y los líderes de
otras comunidades cristianas, que han orado juntos por la paz y la armonía en Pakistán.
El p. Inayat Bernard, Director del “Consejo para el Diálogo Interreligioso”, ha dicho a la asamblea: “Nos estamos
preparando para recibir al Señor Jesucristo, el Príncipe de la Paz, en medio de nosotros. Oramos para que
podamos disfrutar de la libertad religiosa en Pakistán”. Estaba presente también el cristiano Akram Masih Gill,
Ministro de Estado para la Armonía Nacional, quien ha recordado que el compromiso de los cristianos
paquistaníes en servicios como la educación y la salud constituyen un valioso aporte de las iglesias a la nación. La
asamblea de los presentes también ha recordado a la cristiana misionera sueca Birgitta Almeby, de 72 años,
gravemente herida en un ataque talibán en Lahore el pasado 3 de diciembre y luego trasladada a Suecia, donde ha
fallecido. (PA) (Agencia Fides 22/12/2012)
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