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ASIA/KAZAKHSTAN - Visita del cardenal Sandri y nueva iglesia católica:
para los obispos es “un estímulo para la fe”
Karaganda (Agencia Fides) – La visita a Kazajstán del Cardenal Leonardo Sandri, Prefecto de la Congregación
para las Iglesias Orientales, que comienza hoy, “es un gran estímulo para la fe de todos nosotros, un
acontecimiento importante para la pequeña comunidad católica que vive en un nación de mayoría musulmana, y
es especialmente importante para los fieles greco-católicos, que verán consagrada e inaugurada la nueva iglesia de
San José en Astana”: con estas palabras el obispo de Karaganda, Mons. Janusz Kaleta, explica a la Agencia Fides
el espíritu con el que los obispos y toda la Iglesia en Kazajstán se están preparando para dar la bienvenida al
Cardenal Sadri, que estará en la nación de Asia Central del 13 a 17 de septiembre.
El propósito principal del viaje, explica a Fides el Obispo, es la consagración de la nueva iglesia greco-católica de
San José en Astana, el 15 de septiembre, “una fuente de gran alegría para todos los fieles católicos y una buena
señal de crecimiento para la Iglesia local”. El cardenal entregará un regalo del Papa Francisco: un cáliz y una
reliquia para que sea colocada en el altar de San Josafat, obispo y mártir.
El cardenal también se reunirá con el presidente del consejo de Kazajstán, Karim Massimov, y los líderes
religiosos islámicos. Entre las reuniones con las autoridades civiles, está también la del vice-ministro de
Relaciones Exteriores Alexei Volkov y los jefes de la Oficina Gubernamental de Asuntos Religiosos. Uno de los
temas del orden del día será, según el obispo, “el de la libertad religiosa: tenemos preguntas y cuestiones abiertas,
pero nuestra experiencia es fundamentalmente positiva en este ámbito. Existe una actitud de cooperación con el
gobierno y la construcción de nuevas iglesias es una señal positiva”.
Según la información de la Agencia Fides, el cardenal Sandri también visitará el museo en memoria de las
mujeres asesinadas por el régimen comunista en Akmol, mientras que la visita terminará en Karaganda, donde el
Prefecto se reunirá con la comunidad católica local para celebrar la Santa Misa en la nueva Catedral de Nuestra
Señora de Fátima y también visitar el convento de clausura de las Hermanas Carmelitas.
“Con el cardenal - dijo el obispo Kaleta - vamos a seguir orando por la paz y la reconciliación en el mundo, y
sobre todo en Siria y en el Oriente Medio y pedir una bendición especial del Papa para todos los fieles del
Kazakhstan”. (PA) (Agencia Fides 13/9/2013)
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