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AMERICA/PERU - Asesinados en el trabajo misionero hace 22 años, un
testimonio siempre vivo
Chimbote (Agencia Fides) – Como cada año, la Diócesis de Chimbote, conmemora el martirio de los frailes
franciscanos Zbigniew Strzalkowski y Miguel Tomaszek en Pariacoto, y del Padre Sandro Dordi en la ciudad de
Santa, que fueron asesinados hace 22 años, mientras llevaban a cabo su trabajo de evangelización.
En Pariacoto, este 8 de agosto, la comunidad celebró un Vía Crucis en el camino a Pueblo Viejo, y una vigilia de
oración por la beatificación de los frailes y de todos los mártires del mundo. El viernes 9, se celebró un acto cívico
en la plaza principal del pueblo y la misa, que fue presidida por Mons. Ángel Francisco Simón Piorno, Obispo de
Chimbote.
En la ciudad de Chimbote, el domingo 11 de agosto, se celebrará una misa en la parroquia de los Santos Mártires,
a las 10:00 horas, y después partirá una delegación de fieles en peregrinación al lugar del martirio en Pariacoto.
Cómo recuerda la nota enviada a la Agencia Fides por la Conferencia Episcopal Peruana, a principios de agosto
de 1991, los religiosos franciscanos Michael Tomaszek y Zbigniew Strzalkowski, murieron en la ciudad de
Pariacoto a manos de unos terroristas, durante la violencia subversiva que había en el país en esos años. Dos
semanas después, el padre Sandro Dordi fue asesinado por unos terroristas en la ciudad de Santa (véase Fides
09/08/2011). La comunidad católica por lo tanto, cada año por estas fechas, conmemora el martirio del sacerdote
y de los dos religiosos que dieron su vida por la fe. (CE) (Agencia Fides, 10/08/2013)
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