FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

AFRICA/GUINEA BISSAU - El 13 de diciembre, Jornada Nacional de
Oración y Ayuno por la Paz convocada por los Obispos
Bissau (Agencia Fides) – En el espíritu del tiempo litúrgico de Adviento, los obispos de las diócesis de Guinea
Bissau y Bafatá, Su Exc. Mons. Pedro Zilli y Su Exc. Mons. José Camnate na Bissign, han invitado a todas las
comunidades diocesanas a una “jornada de ayuno y oración por la paz en el mundo, en África y en
Guinea-Bissau” el 13 de diciembre. Según la información enviada a la Agencia Fides por la diócesis de Bissau, en
la presentación de la iniciativa los obispos señalan: “Que nuestra oración y nuestro ayuno nos lleven a acoger al
paz a través de una vida marcada por la verdad, la justicia y la reconciliación. Que los líderes del mundo, de
África y de Guinea piensen en los más pobres de entre los pobres. Que el espíritu democrático llene los corazones
de todo el mundo, especialmente los políticos y los militares, de los que depende en mayor medida la
consolidación de la paz”.
En sintonía con la ola de solidaridad internacional a favor de las Filipinas, una nación profundamente herida por el
tifón Haiyan, los obispos recomiendan a todas las comunidades parroquiales que “el fruto del ayuno del 13 de
diciembre se destine a las víctimas de este desastre natural”. Por otra parte, la Iglesia católica promueve una
recaudación de fondos para el pueblo filipino hasta el domingo 22 de diciembre.
El 6 y 7 de diciembre se ha realizado la habitual peregrinación mariana al Santuario Nacional de Guinea de
Nuestra Señora de la Natividad en Cacheu. Dado que acaba de concluir el Año de la Fe, ha sido elegido como
lema de la peregrinación: “Con María, caminamos en la luz de la fe”. Como siempre ha habido muchos jóvenes y
adultos que han realizado la peregrinación a pie, marcado por la oración y el sacrificio. Másde cuatro mil fieles
han participado después en la Misa de la Solemnidad de la Inmaculada Concepción, concelebrada por los obispos
de las dos diócesis, también han asistido representantes del Estado y de la comunidad musulmana. (SL) (Agencia
Fides 9/12/2013)
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