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ASIA/COREA DEL SUR - Sacerdotes en peregrinación a las tumbas de los
mártires oran por la paz
Seúl (Agencia Fides) – Asumir, en el Año de la Fe, el ejemplo de los mártires coreanos, modelos de virtud y de fe:
con este espíritu, en el Día Mundial de Oración por la Santificación de los Sacerdotes, el 7 de junio próximo, 600
sacerdotes de la Archidiócesis de Seúl vivirán una peregrinación a pie, que pasará por los santuarios dedicados a
los mártires católicos coreanos. La peregrinación, dice el Arzobispo Su Exc. Mons. Andrew Yeom Soo-jung,
pasará, entre otros lugares, por la Catedral de Myeongdong, y los santuarios de Seosomun y Saenamteo.
En una nota enviada a la Agencia Fides, el Arzobispo Yeom Soo-jung, explica: “Esta peregrinación no es sólo un
tiempo para los sacerdotes para reflexionar sobre los deberes del sacerdocio, sino también una buena oportunidad
para que mucha gente conozca a los mártires coreanos y reflexione sobre su fe. Además, en 2013 se celebra el 60º
aniversario de la Guerra de Corea: a través de este evento, oramos por una verdadera paz en la península coreana”.
Según lo informado a la Agencia Fides por el p. Matthias Hur Young-yup, Director de Comunicaciones de la
Archidiócesis, la jornada del 7 de junio comenzará con la Adoración de la Eucaristía y la Liturgia de la Palabra, a
las 10:30 am en la Catedral de Myeongdong. Seguida por una serie de catequesis y reflexiones sobre la historia y
la experiencia de los mártires. Por la tarde partirá la peregrinación a pie, que finalizará en el “Seosomun Martyrs
Memorial Hall”, el mayor santuario dedicado a los mártires de Corea, donde se celebrará la Santa Misa, como
acto final de la jornada.
Ya el pasado 2 de junio, la Archidiócesis de Seúl celebró la Adoración Eucarística en contemporánea mundial,
unida al Papa Francisco, con más de un millar de fieles reunidos en la Catedral. El Arzobispo pidió a todos “rezar
por la reconciliación entre el Norte y el Sur de Corea y por todas las familias separadas por la división entre las
dos Coreas”.
La Iglesia coreana ha crecido gracias a la obra y al martirio de muchos fieles. En el pasado se han canonizado ya a
103 santos; ahora la Iglesia coreana está trabajando en la beatificación del padre Choi Yang-eob (1821-1861), el
segundo sacerdote de Corea que murió durante el trabajo pastoral; de Paul Yu Ji-chung (1759-1791), el primer
mártir coreano y de otros 123 fieles que han sacrificado sus vidas por la fe. (PA) (Agencia Fides 5/6/2013)
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