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AMERICA/MEXICO - “Un sacerdote desapareció y nadie sabe nada”: el
Nuncio reza junto con 35 mil jóvenes
Guanajuato (Agencia Fides) – El Nuncio Apostólico en México, Su Exc. Mons. Christophe Pierre, dijo compartir
el sufrimiento de los familiares de las víctimas de secuestro, y expresó su pesar por la desaparición del sacerdote
Santiago Álvarez (véase Fides 11/01/2013). “En la diócesis de Zamora hay un sacerdote que desapareció hace
unos días, desapareció y nadie sabe nada, pero sabemos muy bien que ese sacerdote es uno de miles de personas,
hay miles de familias que sufren como vosotros” ha dicho el Arzobispo hablando con los periodistas el 26 de
enero, al final de la celebración eucarística de clausura de la peregrinación al Cerro del Cubilete, en Guanajuato.
Casi 35 mil jóvenes han recorrido 14 km en oración hasta el monumento de Cristo Rey, como lleva haciéndose
desde hace 30 años. La celebración contó con la presencia de varios obispos y centenares de sacerdotes. En
particular, los jóvenes han pedido el fin de la violencia, la inseguridad, la injusticia y, en particular, del secuestro..
A los periodistas Mons. Pierre ha dicho que conoce al sacerdote desaparecido hace ya unos meses, en ocasión del
nombramiento del Obispos auxiliar de Zamora: “Me acuerdo muy bien de él, muy simpático, yo sufro por eso,
comparto el sufrimiento de don Javier, el obispo, pero comparto también el sufrimiento de miles de mamás, de
papás, de hermanos y hermanas, que no saben dónde están sus seres queridos. Es una tragedia. Todos anhelamos
una situación de más justicia y para lograr justicia tenemos que trabajar todos, cada uno desde su cargo, pero no es
tan fácil”. (CE) (Agencia Fides 28/01/2013)
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