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VATICANO - “Renovar la fe superando las tentaciones provenientes de
diferentes culturas”, continúa la visita del Card. Fernando Filoni a los
Emiratos Árabes Unidos
Abu Dhabi (Agencia Fides) – “Ustedes representan la diversidad de las personas mencionadas en los Hechos de
los Apóstoles el día de Pentecostés... A todos ustedes traigo el saludo y la bendición del Papa Francisco, quien me
ha asegurado que está cerca de todos ustedes con afecto y estima especial”, ha dicho el Cardenal Fernando Filoni,
Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, en la homilía de la Misa celebrada ayer, 12 de
junio, en la iglesia dedicada a St. Joseph en Abu Dhabi.
El Cardenal ha querido recordar en particular la situación de los inmigrantes: “Sé que vosotros pertenecéis a
tantos países, algunos de los cuales conozco bien y donde he pasado algunos años de mi vida como sacerdote y
obispo, aprendiendo a apreciar y conocer vuestras culturas. Hoy vivís aquí, en una tierra que os permite trabajar y
ganar el pan para vuestras familias. Esto es importante, porque en la vida todos somos algo migrantes. Además,
vivís y trabajáis en una tierra querida para el Islam, una religión con la que la que nosotros cristianos compartimos
el principio de un solo Dios, el culto del Altísimo, y el valor de la oración. Aquí aprendéis a practicar la
convivencia inter-religiosa basada en el respeto mutuo y la colaboración bajo muchas maneras”.
El Cardenal Filoni ha animado a los fieles a recordar el compromiso de la comunidad: “Hoy no se puede ser
cristianos por la simple razón de haber nacido en una familia cristiana. Esto es aún más cierto para vosotros, que
vivís en un país diferente del vuestro. Todos los días se tiene la opción de renovar la elección de la fe, dando a
Dios el primer lugar, y superando las tentaciones provenientes de diferentes culturas. Las pruebas a las que os
veis sometidos son numerosas. La tentación de dejar de lado la fe está siempre presente y la conversión se
convierte en una respuesta a Dios que debe ser confirmada en muchas ocasiones”.
La visita a los Emiratos Árabes Unidos del Cardenal Filoni (véase Fides 11/06/2013) prevé también la
consagración de una nueva iglesia dedicada a San Antonio. Con la construcción y la consagración oficial de la
nueva iglesia, sube a ocho el número de lugares de culto católicos en los siete estados de la federación de los
Emiratos. El Vicariato de Arabia del Sur incluye alrededor de 2,5 millones de católicos de más de 90
nacionalidades, especialmente de Asia, provenientes principalmente de las Filipinas, India, Sri Lanka,
Bangladesh, Pakistán. (CE) (Agencia Fides, 13/06/2013)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

