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AFRICA/EGIPTO - “Doy las gracias a aquellos que desde todo el mundo
expresan su solidaridad con el pueblo egipcio”, dice Mons.
El Cairo (Agencia Fides) - “La situación de seguridad está mejorando, en parte porque han sido capturados
algunos líderes extremistas que incitaban a los jóvenes a la violencia. Todavía estamos encerrados en casa, pero
los soldados nos han traído pan”, dice a Fides Su Exc. Mosn. Youhannes Zakaria, obispo copto católico de Luxor
que desde hace veinte días está recluido en el Obispado debido a la violencia que afecta a Egipto (véase Fides
20/08/2013).
“De todos modos, mañana 22 de agosto, según el calendario juliano celebraremos la Asunción, con una misa que
se celebrará por la mañana en vez de por la noche, por razones de seguridad. Las celebraciones de este año serán
muy reducidas ya que hay que tener cuidado con cómo nos movemos. Pero gracias a la policía y los militares, nos
sentimos más seguros que hace unos días”, dice el obispo.
Mons. Zakaria también da las gracias “a los que desde todas partes del mundo han querido expresar su solidaridad
con el pueblo egipcio. He recibido llamadas telefónicas de los Estados Unidos, un obispo me llamó desde
Alemania. Todos me han dicho que han recibido el llamamiento del Papa Francisco a orar por la paz en Egipto. Es
una solidaridad verdaderamente increíble que me conmueve”.
“Todo el pueblo egipcio al completo sufre, los musulmanes y los cristianos están unidos en el sufrir la violencia
de los extremistas. Así que por eso pido a todos que sigan orando por Egipto” dice para terminar Mons. Zakaria.
(L.M.) (Agencia Fides 21/8/2013)
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