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

http://www.fides.org

ASIA/SIRIA - Alto a la violencia: ayuno y oración de los obispos y fieles
en Damasco
Damasco (Agencia Fides) – “Todos los obispos y fieles cristianos en Damasco han acogido el llamamiento para
ayunar y orar por la paz en Siria el sábado 7 de septiembre. La oración es nuestra última oportunidad para detener
la violencia”, dice a la Agencia Fides S. Exc. Mons. Samir Nassar, arzobispo maronita de Damasco, que vive
estos días con su comunidad en una actitud de “oración y esperanza para detener la guerra”. El arzobispo informa
a Fides de que “muchos musulmanes se unirán a nosotros”, y que, por lo tanto, la oración en Damasco será
ecuménica e interreligiosa, signo de la fuerte voluntad de paz de toda la población siria.
Según la información de la Agencia Fides, las diferentes comunidades y parroquias se preparan para vivir
momentos y vigilias de oración. Una iniciativa muy querida y que contará gran participación, será la del Santuario
de “Tabbaleh”, en Damasco, que es el “Memorial de San Pablo”, un lugar donde cada sábado se celebra la Santa
Misa y una vigilia ecuménica, en el espíritu paulino. En el Santuario, confiado al cuidado pastoral de los frailes
franciscanos de la Custodia de Tierra Santa, “viviremos el 7 de septiembre un intenso día de ayuno, penitencia y
oración para implorar la paz de Dios”, dice a la Agencia Fides, el fraile franciscano padre Romualdo Fernández,
OFM, Rector del Santuario.
“La vigilia de oración, en la que participarán los frailes, las hermanas Franciscanas Misioneras del Corazón
Inmaculado de María y muchos fieles, estará animada por los jóvenes y los niños”.
“Todas las iglesias franciscanas han acogido con gran alegría el llamamiento de paz del Papa Francisco, un
hombre que se preocupa por el destino de Siria. Los fieles sienten su cercanía y están entusiasmados y
conmovidos por sus palabras”, concluye el padre Fernández. (PA) (Agencia Fides 4/9/2013)
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