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VATICANO - El Card. Filoni ordena al nuevo obispo de Faisalabad: “el
testimonio de nuestra fe católica es sal y luz en esta noble tierra, y
contribuye a la vida de toda la iglesia”
Faisalabad (Agencia Fides) – La celebración de Todos los Santos y de la ordenación episcopal del nuevo obispo
de Faisalabad, Su Exc. Mons. Joseph Arshad, “un hijo nativo de esta tierra y de esta Iglesia”, ha reunido a
obispos, sacerdotes, religiosos y miles de fieles para la liturgia solemne presidida esta mañana por el Prefecto de
la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, el Cardenal Fernando Filoni. Los dos obispos
co-consagrantes han sido Su Exc. Mons. Edgar Peña Parra, Nuncio Apostólico y Su Exc. Mons. Joseph Coutts,
Arzobispo de Karachi.“La solemnidad de Todos los Santos fue establecida para conmemorar a todos los santos de
la Iglesia, tanto conocidos como desconocidos”, ha recordado en su homilía el Cardenal. “Estoy plenamente
convencido de que en el cielo hay innumerables santos paquistaníes desconocidos, que ahora disfrutan de la
felicidad eterna con Dios”. Luego, citando la segunda lectura de la Misa, (1 Juan 3:2), ha señalado: “Hasta ahora,
este mundo sigue estando empapada con la sangre de los cristianos, que con valentía y fidelidad conservan la Fe,
hasta morir por ella... Vuestra tierra también es una tierra de conocidos y desconocidos confesores de la fe ...
confiamos en que el testimonio fiel de vuestra fe católica aquí es sal y luz en esta noble tierra, y contribuye a la
vida de toda la Iglesia”. En este sentido, ha citado el “testimonio brillante y heroico de Shahbaz Bhatti, un
ardiente promotor del amor entre las religiones y en el dar voz a las minorías religiosas”.
El Prefecto de la Congregación y se ha detenido después para ilustrar la esencia y las características del ministerio
episcopal, afirmando que “no podemos disociar el ministerio episcopal de la búsqueda de la santidad personal del
obispo”, de hecho “un obispo que busca su santidad personal realiza su servicio a la Iglesia con el ejemplo. No es
uno que manda con fuerza para ser obedecido. A través de su vida ejemplar, gana un gran respeto y admiración, y
así es digno de ser obedecido”. Dirigiéndose al obispo electo ha dicho: “Como obispo, estas llamado a ser un
hombre de caridad y a guiar a tu rebaño con un verdadero sentido de amor pastoral, consciente y motivado por el
hecho de que el Señor Jesús, al que serás configurado 'vino a servir y no a ser servido' (Mt 20,28), sin buscar
ganancia o privilegios personales”.Al concluir su homilía, el Cardenal Filoni ha invitado a todos a sostener a su
obispo: “Él será para ustedes un buen obispo si ustedes le ayudan a serlo: lo encomiendo sobre todo a los
sacerdotes, a los religiosos y religiosas y a todos los llamados a colaborar con él en el servicio de esta Iglesia de
Faisalabad. Haced de la vida de vuestras diócesis, una obra maestra de Dios, porque Dios ha puesto en vuestras
manos esta Iglesia” (SL) (Agencia Fides 1/11/2013)
> LINKS
El texto completo de la homilía del Card. Filoni, en italiano::
http://www.fides.org/ita/attachments/view/file/C.Fil_Faisalabad_IT.doc:
El texto completo de la homilía del Card. Filoni, en inglés::
http://www.fides.org/eng/attachments/view/file/C.Fil_Faisalabad_INGL.doc:
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