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ASIA/BANGLADESH - Una nueva iglesia en Dinajpur, signo de
renacimiento en la conclusión del Año de la Fe
Kodbir (Agencia Fides) – El Año de la Fe ha terminado con un evento en Bangladesh definido por todos como
“fuertemente simbólico”: la consagración de una nueva iglesia y la creación simultánea de una nueva parroquia en
Kodbir (la 15 en la diócesis de Dinajpur ). La nueva parroquia lleva el nombre de la “Conversión de San Pablo” y
la figura del Apóstol de las Gentes, ha sido y seguirá siendo una poderosa llamada a la evangelización. Presidió la
solemne celebración eucarística de consagración, que tuvo lugar el 16 de noviembre, el arzobispo George
Kocherry, quien recientemente ha iniciado su labor como Nuncio Apostólico en Bangladesh. Según lo informado
a la Agencia Fides, la celebración contó con la presencia del obispo local, Mons. Sebastian Tudu, y el superior del
Pime en Bangladesh, p. Franco Cagnasso. Alrededor de 40 sacerdotes concelebraron, incluidos sacerdotes locales,
misioneros del Pime, Javerianos, Hermanos de la Santa Cruz, así como también participaron un gran número de
hermanas. La población de la nueva parroquia, que está separada de la de Dhanjuri, se compone de fieles tribales
santal: un signo de la nueva evangelización, que surge de una comunidad que celebra y da testimonio de la fe.
Este proceso, dijo el Nuncio Apostólico, cuenta con el apoyo del Santo Padre Francisco, que, a través de su
representante en Bangladesh, ha dado a la comunidad un nuevo cáliz y una patena.
Según lo informado a la Agencia Fides, en su homilía, el Nuncio recordó el camino de conversión de San Pablo,
su fe y su obra de evangelización. Luego habló de la importancia de la familia y su papel decisivo dentro de la
sociedad, terminando con una llamada a la oración por las vocaciones en la diócesis. Después de la celebración se
bendijo la estatua de San Pablo en la entrada de la iglesia, y el día terminó con una actuación de canciones y
bailes, preparado por los jóvenes de diferentes pueblos tribales. “El recuerdo de este día acompañará nuestro viaje
misionero. En la conclusión del Año de la fe, todos somos conscientes de la tarea que nos espera en el construir
juntos una comunidad fundada en la unidad, la paz y el amor de Dios”, dijo el padre Michele Brambilla,
misionero del Pime en Bangladesh. (PA) (Agencia Fides 26/11/2013)
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