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ASIA/JORDANIA - El director de Cáritas: La visita del Cardenal Sarah
muestra la preocupación de toda la Iglesia por los refugiados sirios”
Amman (Agencia Fides) - “Sólo en Jordania, los refugiados que han huido de Siria son 380 mil, y siguen
aumentando día a día. La visita del Cardenal Robert Sarah demuestra la preocupación de toda la Iglesia ante esta
crisis humanitaria enorme, a la que no podemos hacer frente sólo con nuestras propias fuerzas”. Así lo afirma a la
Agencia Fides Wael Suleiman, director de Cáritas Jordania, al comentar el viaje al Reino Hachemita del Cardenal
Presidente del Pontificio Consejo Cor Unum. Durante el día de hoy el Cardenal Sarah se reunirá con 200 familias
de refugiados sirios en la parroquia católica latina de Zarqa.
Mañana, el Cardenal abrirá en Amman los trabajos del foro anual del organismo regional de conexión entre las 17
agencias nacionales de Cáritas en Oriente Medio y el Norte de África (Cáritas MONA), proponiendo algunas
reflexiones sobre el Motu proprio Intima Ecclesiae natura, el documento pontificio sobre el servicio de la caridad,
publicado el pasado 1 de diciembre.
Este año, el foro de las Cáritas de Oriente Medio y del Norte de África contará con la presencia de más de 40
Obispos, sacerdotes y responsables laicos y religiosos de las diversas estructuras nacionales.
Se ha anunciado también la participación del Obispo Caldeo de Aleppo, Antoine Audo, Presidente de Cáritas
Siria, y del Obispo caldeo auxiliar de Bagdad, Shlemon Wardouni, Presidente de Cáritas Irak en el encuentro.
Mañana por la tarde, los trabajos de la Asamblea se centrarán en la emergencia siria, tratando de definir
estrategias y coordinadas ante la emergencia humanitaria y asistencial relacionada con el conflicto. Mañana está
prevista la realización de una reunión de todos los participantes en la cumbre con el rey Abdullah II de Jordania.
(GV) (Agencia Fides 19/2/2013).
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