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ASIA/IRAQ - Inicia el Sínodo de la Iglesia caldea
Baghdad (Agencia Fides) – Ayer, miércoles 5 de junio en Bagdad comenzó con un día de recogimiento y oración,
el Sínodo de la Iglesia Caldea convocada por el Patriarca de Babilonia de los Caldeos Louis Raphael I Sako. Al
inicio de los trabajos han tomado parte el arzobispo Giorgio Lingua, Nuncio Apostólico en Jordania e Iraq. Ahora,
con la llegada desde Roma del obispo de Aleppo Antoine Audo, todos los obispos caldeos - excepto Sarhad
Jammo, Obispo de San Pedro Apóstol de San Diego de los caldeos (Usa) - están reunidos en la casa general de las
hermanas caldeas hijas de María Inmaculada, en el centro de la capital iraquí, para abordar las cuestiones
incluidas en el orden del día de la apretada agenda del Sínodo. El Sínodo está llamado a ocuparse del
nombramiento de los obispos de las numerosas sedes episcopales caldeas que han quedado vacantes, de la
formación de los sacerdotes, del borrador final de un “Derecho propio” de la Iglesia caldea, de la actualización y
de la normalización de los ritos litúrgicos que se celebran en las diversas diócesis. También se esbozarán medidas
concretas para animar a los cristianos caldeos a permanecer en su país de origen o a volver. En un comunicado
emitido ayer por el Patriarcado de Babilonia de los Caldeos, y recibido por la Agencia Fides, se exhorta a todos
“los hijos e hijas de la Iglesia caldea” a rezar por el éxito de la Asamblea sinodal, repitiendo la oración por el
Sínodo distribuida a principios de mayo por el Patriarca Sako y que durante más de un mes se está recitando en las
parroquias y monasterios caldeos de todo el mundo. En la suplica se pide al Padre Todopoderoso que nos ayude
“a amar a la Iglesia caldea, así como es, en toda su variedad y diferencias, en su grandeza como en su debilidad” y
se invoca la ayuda del Espíritu Santo ante las “tormentas” que “soplan contra la barca en la que nos encontramos”.
(GV) (Agencia Fides 6/6/2013).
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