FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

VATICANO - El Card. Filoni en India para el jubileo del Santuario de “Our
Lady of Good Health” en Vailankanni y por el XXV de la Conferencia
Episcopal
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) – El Cardenal Fernando Filoni, Prefecto de la Congregación para la
Evangelización de los Pueblos, estará en la India, como Enviado Especial de Su Santidad Benedicto XVI para el
50º aniversario de la Basílica Menor del Santuario dedicado a “Our Lady of Good Health” (Nuestra Señora de la
Salud), en Vailankanni, y para el 25º aniversario de la Conferencia Episcopal de la India (CCBI).
El Cardenal Filoni, en su primera visita a la India como Prefecto del Dicasterio Misionero, llegará a Vailankanni
el Sábado 9 de febrero. Al día siguiente, domingo, 10 de febrero, está previsto por la mañana un encuentro con los
Obispos de la CCBI y por la tarde la celebración del Jubileo en el Santuario mariano, antes de la cual bendecirá
una estatua del beato Papa Juan XXIII, quien el 3 de noviembre de 1962 confirió al Santuario el título de Basílica
Menor.
El Santuario mariano de Vailankanni está ubicado a 2.400 kilómetros al sureste de Nueva Delhi, en el estado indio
de Tamil Nadu. Aquí, cada año, llegan unos 20 millones de peregrinos, la mitad de ellos no son cristianos. La
fama de este lugar es tal que en la India y en toda Asia es conocido con e nombre de la “Lourdes de Oriente”.
“Our Lady of Good Health” está representada con rasgos indios, vestida con el sari tradicional y con una corona
en su cabeza. El santuario también representa un momento de encuentro entre el cristianismo y la cultura india,
expresada por las apariciones marianas en dos momentos diferentes en el siglo XVI.
El lunes, 11 de febrero, el Prefecto del Dicasterio Misionero, viajará a Chennai, donde visitará el templo dedicado
a Santo Tomás Apóstol, presidirá la celebración de la Misa en la Catedral e inaugurará el Seminario para Laicos.
El martes, 12, en Ranchi, el Cardenal bendecirá a los fieles reunidos en la Catedral, y luego se reunirá con los
seminaristas en el St. Albert’s College e inaugurará las celebraciones del primer centenario de la fundación del
Seminario.
Al día siguiente, el Cardenal Filoni presidirá la Misa con la imposición de la ceniza después y bendecirá la
primera piedra del “Constant Lievens Hospital and Medical College”. Por la noche llegará a Delhi, donde, el
jueves 14 de febrero visitará el Rajghat Gandhi Memorial. Por la tarde, en Faridabad, se reunirá con la comunidad
Siro Malabar y bendecirá la primera piedra de una nueva parroquia. El viernes, 15 de febrero, el Prefecto de la
Congregación para la Evangelización de los Pueblos, visitará el Centro de la CCBI y luego celebrará la Santa
Misa en la Catedral de Delhi. El sábado, 16 de febrero por la tarde, regresará a Roma. (SL) (Agencia Fides
08/02/2013)
> LINKS
Para más información sobre el Santuario de Vailankanni:
http://www.fides.org/aree/news/newsdet.php?idnews=19199&lan=ita:
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