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Actos de la Santa Sede - ASIA/PAKISTAN - El Niño Jesús de Praga llega a
Gojra, lugar de masacres contra los cristianos
Gojra (Agenzia Fides) – Su llegada es un consuelo, un bálsamo espiritual para los cristianos de Gojra, en especial
para los niños: una estatua del Niño Jesús de Praga ha sido donada y ha llegado en los últimos días a la Iglesia del
Sagrado Corazón en Gojra (provincia de Punjab), y permanecerá allí para el culto y la devoción de la comunidad.
Gojra es el escenario de una famosa masacre de cristianos en 2009 una turba de musulmanes atacó el barrio
cristiano de la ciudad, por un presunto caso de blasfemia, quemando casas y matando a 8 cristianos, entre ellos un
niño.
Según lo informado a la Agencia Fides por el párroco de la iglesia, el p. Yaqub Yusuf, la estatua del Niño Jesús de
Praga, proviene del Santuario de la capital de la República Checa, y ha sido recibido por más de 300 niños y
jóvenes de más de 30 aldeas de la zona. “El niño viene a fortalecer nuestra fe: es una celebración inserida en el
Año de la Fe. Reflexionamos sobre la infancia de Jesús, un modelo para nuestros niños: de él toman la sabiduría,
la fe y una profunda relación con el Padre”.
Con una solemne procesión, los niños han llevado al niño Jesús al lugar preparado, dando vida a un espectáculo
con canciones, bailes, representaciones teatrales de la vida del Niño Jesús, como se dice en los Evangelios.
Ha sido muy impactante la historia de unos jóvenes que han dado testimonio de “las maravillas que el Niño Jesús
ha hecho en sus vidas”. En la celebración, y la misa solemne, han estado presentes, entre otros sacerdotes, el
Padre Emmanuel Parvez, párroco de Pansara (Faislabad), donde ya hay una estatua del Niño Jesús de Praga, y el
p. Waseem Walter, Director Nacional de las Obras Misionales Pontificias en Pakistán y promotor de la “Santa
Infancia” en el país.
En la comunidad local, pero también fuera de sus fronteras, ya han distribuido los billetes con la oración al Niño
Jesús de Praga en urdu, y se ha animado a la gente a acercarse a esta devoción especial, que se está difundiendo
cada vez en Pakistán. (PA) (Agencia Fides 20/09/2013)
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