FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

VATICANO - El Cardenal Filoni consagra la Iglesia de San Antonio en los
Emiratos Arabes: “Confianza y esperanza para los cristianos”
Dubai (Agencia Fides) – “Hoy consagrarnos a Dios este nuevo templo dedicado a San Antonio de Padua, que
habeis construido con vuestro Pastor, imagen del templo de Dios que sois vosotros. De hecho, construis las
piedras del templo espiritual de la Iglesia, piedras que se sostienen entre sí y forman el gran edificio de la Iglesia,
cuyo primer arquitecto es el Señor. En este edificio, cada uno tiene su lugar, es único y valioso”: lo ha dicho hoy
el cardenal Fernando Filoni en la homilía de la misa de consagración de la nueva iglesia dedicada a San Antonio
de Padua en Ras Al Khaimah, localidad a las afueras de Dubai en los Emiratos Árabes Unidos. La bendición del
nuevo lugar de culto católico - el octavo en los Emiratos Árabes Unidos - es el evento central de la visita del
Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos a la Federación (11-15 de junio) y es un
momento muy importante para la Iglesia local, en el Año de la fe.
Según la información de la Agencia Fides, el Cardenal ha dado las gracias a las autoridades religiosas y civiles
presentes, llevándoles el saludo del Papa Francisco, garantizando “su afecto paternal y su oración”.
Para los católicos presentes, que en los Emiratos son todos extranjeros, sobre todo de países asiáticos, el Prefecto
ha dicho: “Ustedes vienen de diferentes países, pero forman un solo Pueblo de Dios. La variedad de vuestras
culturas da testimonio de la riqueza y variedad de vuestros orígenes, pero, en medida igualmente importante, la
armonía de vuestras voces expresa la unidad de la fe. En vosotros vive el misterio de la Iglesia”. El cardenal a
confiado después un mandato a los fieles: “A cada uno de ustedes les pido que sean una piedra viva. Edificados en
Cristo resucitado, la piedra angular, podemos transformar el mundo. Dondequiera que viváis hacedlo con plenitud
y alegría para que se irradie a vuestros alrededor el perfume de la vida cristiana”. Y recordando la importancia del
testimonio cristiano en un contexto como el de la Península Arábiga, ha señalado: “Aquí estáis llamados a ser
levadura en la masa. Y en un entorno complejo, puedo ver la esperanza y la confianza: confianza en el trabajo que
sostiene vuestro futuro y vuestras familias, esperanza por vuestra vida espiritual. El testimonio de la fe, la oración
diaria, la misericordia son vuestros fieles compañeros”
“El testimonio de la fe – ha continuado - también facilita el diálogo entre las religiones; la oración diaria hace
familiar la relación entre el Padre de las misericordias y sus criaturas; la misericordia abre el corazón a la
solidaridad y se convierte en el reflejo del amor de Dios”. “Sed iconos del amor de Dios para los hombres y
mujeres de nuestro tiempo”, ha dicho, y “pedid a San Antonio de Padua que os acompañe en vuestrsos esfuerzos
diarios”. “A Santa María, Nuestra Señora de Arabia, proclamada el 16 de enero de 2011 Patrona de los dos
Vicariatoa Apostólicoa del Golfo - concluye el Cardenal Filoni – confio vuestras penas e intenciones”. (PA)
(Agencia Fides 14/6/2013)
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