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ASIA/INDIA - Oración por la pobreza y por la mujer en la Adoración
Eucarística en contemporáneo con el Papa
Bombay (Agencia Fides) – Se rezará de una manera especial, por dos temas muy sentidos por el pueblo indio: los
pobres y la dignidad de la mujer. Según la información de la Agencia Fides, mañana 2 de junio, Fiesta de Corpus
Christi, el Cardenal Oswald Gracias, Arzobispo de Bombay, dirigirá la Solemne Adoración Eucarística en la
Catedral, contemporáneamente a la oración dirigida por el Papa Francisco en la Basílica de San Pedro en
Vaticano. La iniciativa de la Adoración Eucarística de todo el mundo en contemporáneo la ha puesto en marcha,
por el Año de la Fe, el Consejo Pontificio para la Nueva Evangelización y ha visto la adhesión de varias diócesis
de la India y de toda Asia
En la India, los fieles se reunirán para la Hora de Adoración a las 20.30 hora local, mientras que en Roma serán
las 17:00. La Catedral del Santo Nombre de Jesús en Bombay contará con miles de fieles. “He pedido a todas las
parroquias que lo sigan” dice el Cardenal en una nota enviada a la Agencia Fides, como “momento importante
para celebrar el Año de la Fe y el 50º aniversario del Concilio Vaticano II”. El Cardenal Gracias señala que “por
primera vez en la historia de la Iglesia, las parroquias de todas las diócesis del mundo podrán llevar a cabo una
oración conjunta, con las mismas intenciones, unidos en el mismo espíritu y con el mismo corazón”.
Entre las intenciones de oración estarán la paz, la reducción de la pobreza y el respeto por la mujer: “Las
intenciones de oración, que son universales - añade el cardenal - tienen un significado especial para nuestro país:
de hecho, tenemos necesidad de mejorar la condición y la dignidad de la mujer y de sanar la brecha entre ricos y
pobres”. (PA) (Agencia Fides 01/06/2013)
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