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ASIA/PAKISTAN - Clausura del Año de la Fe: un nuevo impulso para la
misión y para la unidad
Lahore (Agencia Fides) – El Año de la fe dejará en los cristianos paquistaníes una profunda renovación espiritual
y un nuevo impulso para la misión. Fortalecerá la unidad entre los creyentes y también infundirá “nuevo valor” en
un momento difícil para los creyentes en Pakistán, marcado por la reciente masacre de Peshawar. Es lo que ha
dicho Mons. Sebastian Francis Shaw, OFM, Administrador Apostólico de la Archidiócesis de Lahore, al hablar en
un encuentro ecuménico con más de 230 fieles cristianos, celebrado en la Iglesia de San José en Lahore. Según la
información de la Agencia Fides, el encuentro fue organizado por el padre Francis Nadeem OFM Cap,
coordinador del “Comité de Solidaridad Ecuménica” de Lahore, con la intención de combinar la clausura del Año
de la fe y la celebración de la Jornada Misionera Mundial.
Mons. Shaw, hablando del encuentro ha señalado: “El Año de la Fe nos ha hecho reflexionar sobre nuestras vidas,
nos ha ayudado a conocer mejor la persona de Jesucristo y a través de ello nuestra fe se ha fortalecido”. “Todo
cristiano – ha dicho Mons. Shaw - tiene que experimentar personalmente quién es Jesús en su vida”, concluyendo
con la esperanza de que “el Año de la Fe traiga frutos de paz a la vida de todos”.
La iniciativa de proclamar el “Año de la Fe”, también ha sido apreciada por los líderes cristianos de otras
confesiones, presentes en el encuentro, que han señalado que la fe es “un elemento que une a todos los creyentes
en Cristo”. La noche estuvo marcada por la presencia de numerosos coros de las comunidades cristianas de
diversas confesiones, que han dado un mensaje de fe y esperanza a través de la música y los himnos.
Al inicio del año de la fe, los líderes de las cuatro iglesias cristianas reconocidas oficialmente en Pakistán (la
Iglesia Católica, la Iglesia Presbiteriana, el Ejército de Salvación, la Iglesia Anglicana de Pakistán) aprobaron una
declaración conjunta en la que se comprometían a “trabajar juntos en el anuncio del Reino de Dios; a concentrarse
en las cosas que unen, evitando aquellas que dividen; a seguir reuniéndose y orando juntos en los momentos
litúrgicos más importantes; a promover eventos con fines y objetivos comunes”. (IB-PA) (Agencia Fides
18/10/2013)
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