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ASIA/INDIA - Los diez puntos de la Iglesia India para el Año de la Fe
Mangalore (Agencia Fides) – ¿Cómo fortalecer la fe de la población? ¿Cómo responder a los desafíos pastorales
(como la pobreza y la presencia de las sectas) y a las necesidades espirituales de los fieles? A mitad del Año de la
Fe, la Iglesia en la India se pregunta y pone de relieve “diez puntos básicos” para vivir en plenitud este tiempo que
Benedicto XVI ha dado a la Iglesia universal. Según la información de la Agencia Fides, en una reunión celebrada
ayer, 29 de enero, en Mangalore, promovida por el Obispo Mons. Aloysius Paul D'Souza, en presencia de
sacerdotes, religiosos y fieles laicos, la Iglesia de la India ha señalado que el Año de la Fe llama a cada creyente a
“poner en práctica el desapego de los bienes terrenos y el compromiso con la justicia social”. La Asamblea,
dirigida por el padre franciscano Nithiya Sagayam, OFM Cap, Secretario Ejecutivo de la Oficina de Desarrollo
Humano de la Federación de las Conferencias Episcopales de Asia (FABC), ha reiterado la necesidad urgente de
planificar, en cada diócesis, los medios para hacer efectivo el Año la Fe, traduciendo los contenidos a nivel
pastoral, para las diferentes áreas y diferentes grupos de edad.
La Asamblea ha aprobado un programa de diez puntos, que nos han enviado a la Agencia Fides:
1. Explicar a los niños y a los jóvenes la historia de la Fe y de los sacrificios que se han realizado para hacer
florecer la fe en los diversos territorios.
2. Crear “equipos de la fe” especiales para la animación en todas las diócesis, que trabajen con asociaciones,
personas mayores, jóvenes, familias;
3. Reforzar la solidaridad con los necesitados, a través de equipos de voluntarios;
4. Establecer “equipos especiales de la paz” para promover la unidad y la reconciliación dentro de las familias y
en las aldeas;
5. Celebrar las “Jornadas de Paz” para padres, parejas, jóvenes, mujeres;
6. Retomar planes de acción concretos para los derechos de los pobres y de los oprimidos (seguridad alimentaria,
igualdad de género, salarios justos, derechos del niño, etc);
7. Construir buenas relaciones con los funcionarios del gobierno local;
8. Activar la adoración eucarística en todas las iglesias;
9. Prestar especial atención a los grupos de jóvenes, familias, migrantes, enfermos;
10. Comenzar la Cuaresma como “un momento de transformación”, centrándose en la reconciliación entre los
individuos, las familias y las comunidades. (PA) (Agencia Fides 30/1/2013)
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