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ASIA/CHINA - EL 29 DE JUNIO SE REABREN LAS IGLESIAS DE PEKIN:
DESPUES DE LA PESADILLA DEL SARS LOS FIELES VUELVEN A MISA
Pekín (Agencia Fides) - El 29 de junio será un día inolvidable para los fieles de Pekín. En la fiesta de San Pedro
y San Pablo los católicos podrán finalmente volver a sus iglesias. Después de la anulación del bando sobre el
SRAS anunciado por la Organización Mundial de la Salud, todas las parroquias de Pekín se reabrirán el culto.
En realidad algunas parroquias habían comenzado ya a celebrar liturgias con pequeñas comunidades ante las
insistente peticiones de los fieles ansiosos de participar en la Misa.
Muchos se ha ofrecido como voluntarios para preparar la reapertura de las iglesias. Uno de ellos ha dicho a la
Agencia Fides: “Experimento una emoción especial: parece como si hubiera vuelto a1979 cuando la primera
iglesia católica de NanTang (Iglesia de la Inmaculada Concepción) fue devuelta a la comunidad católica después
de la Revolución cultural. Desde hace mucho tiempo la gente venía continuamente a preguntar cuando se
volvería a celebrar la Misa suspendida el pasado 22 de abril. Algunos ancianos venían casi todos los días.
Estamos felices por la vuelta a la normalidad pero continuaremos siendo prudentes adoptando todas las medidas
todavía necesarias para evitar nuevos problemas”.
En Pekín, de hechos, todos los expertos y las autoridades continúan afirmando la importancia de no bajar el nivel
de guardia contra el SRAS. Algunos expertos han sugerido al gobierno proclamar el 24 de junio día de la
supresión del bando, “Jornada de la seguridad sanitaria pública china”
En Hong Kong la Iglesia local ha difundido un documento con nuevas indicaciones pastorales para la
celebración de la Misa y la administración de los Sacramentos. El texto entre otras indicaciones, señala la
necesidad de tener las Iglesias bien limpias, pide a los fieles con problemas respiratorios que no se acerquen a la
iglesia y de dar el signo de la paz durante la celebración con una simple inclinación de cabeza, evitando estrechar
la mano.
(NZ) (Agencia Fides 26/6/2003 Líneas: 28 Palabras: 338)
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