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ASIA/TIERRA SANTA - Una Misa para detener el Muro de Belén: “¡Que
Dios ilumine a los jueces israelíes!”
Beit Jala (Agencia Fides) – La cita está programada para esta tarde a las 15.30 horas, en el valle de Cremisan, el
“pulmón verde” de Belén, que se encuentra en la ruta prevista para el muro de separación construido por mandato
de las autoridades israelíes. Lì Abuna Mario Cornioli, un sacerdote de Beit Jala, celebrará la Santa Misa bajo los
olivos que están que corren el peligro de ser cortados, también “para gritar al cielo” - así reza la súplica del p.
Cornioli enviado a la Agencia Fides - “que ha llegado el momento de hacer justicia a esta tierra y que sólo la
justicia traerá la paz y la seguridad”.
Desde octubre de 2011 Abuna Mario celebra liturgias eucarísticas, rosarios y Viacrucis a través de los olivares del
valle de Cremisan. Esta vez, la misa tendrá una intención especial: la próxima semana el Tribunal de Apelación de
Tel Aviv tiene que pronunciarse sobre los recursos presentados contra la continuación de los trabajos realizada
por los propietarios de las tierras y que incluye también la Casa local de los Salesianos. “Uníos a nosotros en la
oración y que Dios ilumine a los jueces israelíes”, escribe el padre Cornioli en su apelación.
Según el sacerdote, sólo una “mente alocada puede haber diseñado el trazado de este vergonzoso muro de
división”, que “no tiene ninguna motivación en la seguridad en esta zona, sino que sólo sirve para robar la tierra
de nuestras familias y ahogar y hacer la vida imposible a nuestra comunidad”. El muro devastará “uno de los
entornos naturales más bellos de toda la Tierra Santa” y expropiará la tierra de más de 50 familias cristianas. El
convento de los Salesianos de Cremisan - dice el sacerdote - que domina el valle desde 1885 y “sus bosques de
pinos y viñedos que siempre han dado sombra y un buen vino para nuestro pueblo. Hasta los olivos han dado sus
frutos y su aceite a muchas familias que ahora pueden perder su única fuente de ingresos, segura y cierta”. (GV)
(Agencia Fides 8/2/2013)
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