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VATICANO - Ha iniciado el Sínodo para la elección del nuevo Patriarca
caldeo
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - Hoy en Roma ha iniciado el Sínodo de la Iglesia Patriarcal de Babilonia
de los Caldeos, convocado por el Papa Benedicto XVI para la elección del nuevo Patriarca. La Presidencia del
Sínodo – que se aloja en la casa de ejercicios espirituales de San Juan y San Pablo en el Celio, a cargo de los
Padres Pasionistas - está confiada al Cardenal Leonardo Sandri, Prefecto de la Congregación para las Iglesias
Orientales, que ha inaugurado el acto con un discurso en el que ha pedido la iluminación del Espíritu Santo en las
elecciones a las que han sido llamados los Obispos caldeos.
“Cada uno de sus Excelencias – ha dicho, entre otras cosas, el Cardenal Sandri - es igualmente responsable de lo
qué deriva de la elección patriarcal, especialmente en este momento histórico tan delicado: el futuro de la Iglesia
caldea y de su tradición y patrimonio, la comprensión de los tiempos y las situaciones eclesiales, históricas y
sociales, el desarrollo de orientaciones pastorales y sus aplicaciones”.
Hoy, los Obispos caldeos realizarán una Lectio Divina dirigida por Mons. Enrico dal Covolo, Rector de la
Universidad Pontificia Laterananense, y una conferencia a cargo del Arzobispo Rino Fisichella, Presidente del
Consejo Pontificio para la Promoción de la Nueva Evangelización. Mañana, 29 de enero, se reservará para los
debates e intercambios de opiniones sobre la situación de la Iglesia caldea. Desde el miércoles 30 se iniciará la
votación, que se llevará a cabo de conformidad con las normas establecidas por el Código de los Cánones de las
Iglesias Orientales. Toman parte en el Sínodo quince Obispos caldeos, provenientes además de Irak, de Irán (2),
de Estados Unidos (2), del Líbano (1), de Siria (1), de Australia (1), de Canadá (1). (GV) (Agencia Fides
28/01/2013)
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