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ASIA/SIRIA - Oraciones por los obispos de Aleppo secuestrados desde
hace dos meses
Damasco (Agencia Fides) – Las Iglesias de Oriente Medio se unen en oración para invocar la liberación de los dos
obispos metropolitanos de Aleppo - el sirio-ortodoxo Mar Gregorios Yohanna Ibrahim y el greco-ortodoxo
Boulos al-Yazigi - secuestrado el pasado 22 de abril por unos desconocidos. En la tarde del sábado 22 de junio,
exactamente dos meses después del secuestro, se alzará una oración comunitaria conjunta en Balamand (Líbano)
guiada por el patriarca greco-ortodoxo de Antioquía Yohanna X al-Yazigi (hermano de uno de los obispos
secuestrados) y por el Patriarca sirio-ortodoxo Mar Ignatius Zakka I Iwas para invocar la liberación de todos los
secuestrados, y el don de la paz para toda la Siria. Iniciativas similares de oración conjunta e llevarán a cabo por
todas las comunidades cristianas en las iglesias y catedrales de Aleppo.
Así lo informa a la Agencia Fides el Obispo Metropolitano Timoteo Matta Fadil Alkhouri, Asistente patriarcal en
el Patriarcado Sirio-Ortodoxo de Antioquía. “Estamos muy entristecido porque han pasado dos meses y no
sabemos nada de dónde están o cómo están nuestros hermanos obispos. No estamos seguros de que sigan vivos, lo
esperamos. Hemos pedido muchas veces poder oír su voz, pero no ha sido posible. Pero hasta ahora tampoco
hemos recibido malas noticias, y esto nos da esperanza. Por esta razón, seguimos en contacto con los círculos
políticos en Siria, Líbano y Turquía, tratando de encontrar los canales de comunicación con alguien que conozca
su paradero”. El obispo Matta da las gracias al “Papa Francisco, a todos los cristianos y a los musulmanes que
rezan con nosotros y que sentimos a nuestro lado en este momento de dolor. Todo esto nos ayuda a seguir
adelante. El domingo en nuestras iglesias celebramos Pentecostés. Vamos a rezar mucho para que Dios Padre
ponga sus manos sobre nosotros y nos conceda su Espíritu Consolador”. (GV) (Agencia Fides 21/6/2013).
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