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AFRICA/REP. CENTROAFRICANA - Jornada de oración por la paz y la
justicia social
Bangui (Agencia Fides) – A raíz de la grave situación política que paraliza a la población de la República
Centroafricana desde el pasado 24 de marzo, la Orden del Carmelo en Bangui ha organizado una verdadera
“cruzada de oración”, según la cual se invita a cada familia a rezar el rosario. Desde hace meses los fieles se
reúnen delante de la Gruta de Nuestra Señora. “En las últimas semanas hemos experimentado cuanto nos quiere la
gente, no nos han traicionado o señalado a los rebeldes o ladrones, es más, desde entonces, la capilla está siempre
llena de gente que viene a rezar con nosotros”, lo da a conocer el padre David Sollami, de las Misiones Carmelitas
ligures. Esta iniciativa, la sostiene la Procura Misiones Arenzano que propone una jornada de oración para el
domingo, 21 de julio, para compartir con todos los fieles de forma pública.
La intención es celebrar la Eucaristía en comunión con la misión carmelita en Centro-áfrica y los conventos y los
monasterios carmelitas de la Liguria pidiendo a Dios por el don de la paz en la RCA, donde los misioneros,
religiosas y laicos voluntarios están comprometidos con las personas inocentes que sufren las acciones de los
rebeldes “Seleka”, en medio de los disturbios, el robo y la violencia. Los Carmelitas también sugieren una
intención particular para contribuir a la oración de los fieles, “rezar por la inglesia católica centro-africana, que
está sufriendo debido a la profanación de lugares de culto, el saqueo y el robo en las parroquias, misiones,
escuelas y centros de salud, respondiendo a la violencia con las “armas” del amor, la oración, la solidaridad, lo
que demuestra el poder del Evangelio para el verdadero progreso de los pueblos. (AP) (16/7/2013 Agencia Fides)
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