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ASIA/INDIA - Cristianos e hindúes unidos en el ayuno y la oración por la
paz en Siria
Vasai (Agencia Fides) – El ayuno y la oración por la paz en Siria ve unidos a los cristianos e hindúes en la India.
Lo dice a la Agencia Fides Su Exc. Mons. Félix Machado, Obispo de Vasai y Presidente de la Comisión para el
Diálogo ecuménico e interreligioso de la “Federación de las Conferencias Episcopales de Asia” (FABC). “El
llamamiento del Papa para vivir una jornada especial por la paz en Siria - dice a Fides el Obispo - ha sido recibido
con alegría y entusiasmo por los cristianos en la India, y inmediatamente se ha extendido a los líderes y a las
comunidades hindúes. Algunos líderes hindúes me han llamado por teléfono para expresar su solidaridad y
asegurar la participación en el ayuno y la oración en los templos hindúes”.
La Conferencia Episcopal de la India ha invitado a todas las diócesis a organizar vigilias de oración. “En la India,
- explica el Obispo – ha sido muy apreciado el hecho de que el llamamiento se dirigiese también a los fieles de
otras religiones y a todas las personas de buena voluntad. Estos gestos son muy importantes para nosotros”.
“La iniciativa - continúa Mons. Machado - llega en un momento muy favorable, ya que es la víspera de la Fiesta
de la Natividad de María, profundamente sentida por los cristianos indios. Las iglesias ya están llenas. Mañana
sumaremos a las liturgias la intención especial por la paz en Siria.
Los fieles hindúes son muy sensibles a esta fiesta mariana. Además, el arma del ayuno es universal, es muy
querida por los hindúes y es capaz de unir a los fieles de todas las religiones en una profunda comunión espiritual,
que expresa el deseo común por la paz, la reconciliación y la armonía”.
“Los fieles indios e hindúes también dan las gracias al Papa Francisco, que es muy querido en nuestro país, y
esperan verlo pronto en la India”, dice para concluir el Obispo. (PA) (Agencia Fides 6/9/2013)
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