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ASIA/SIRIA - Misas y vigilias de oración por el padre Dall'Oglio a los seis
meses de su secuestro
Raqqa (Agencia Fides) - El 29 de julio de 2013, el jesuita experto en islamismo romano Paolo Dall'Oglio fue
secuestrado en Raqqa, la ciudad más grande de Siria controlada por las milicias islamistas del Estado Islámico de
Iraq y del Levante (ISIL). Desde entonces, no se tienen noticias del religioso italiano. Seis meses después del
secuestro, en diferentes ciudades de todo el mundo se han anunciado misas y vigilias de oración para pedir al
Señor por el don de su liberación, junto con la de otro secuestrado en el país árabe desgarrado por los conflictos.
El miércoles, 29 de marzo, en Milán, en la iglesia de San Fedele de los jesuitas, en la Plaza San Fedele se
celebrará una misa a las 19:30 horas. Al mismo tiempo, en Roma otra Misa por el Padre Paolo se celebrará en la
iglesia de San José, en Via Francesco Redi 1.
También se llevarán a cabo iniciativas similares en Beirut, Berlín, Bruselas, Doha, Dubai, Ginebra, Grenoble,
Montreal, París, Londres y en muchas otras ciudades de todo el mundo. Han promovido esta red de liturgias y
vigilias para interceder por la liberación de 'Abuna' Dall'Oglio especialmente sus amigos de la comunidad
monástica de Khalil - iniciada por el jesuita romano en el monasterio sirio de Deir Mar Musa - que habían
comenzado recientemente en Suleymanyah, en el Kurdistán iraquí, la fundación monástica de Deir el Maryam
Aadhra. “Somos como una de las muchas familias iraquíes o sirias que sufren por la ausencia de un ser querido”,
escriben los monjes y monjas de la Comunidad en un mensaje enviado a la Agencia Fides, donde agregan que a
las misas y vigilias “se llevarán retratos del padre Paolo y de otros secuestrados, se leerán fragmentos de sus
textos, y compartirán la esperanza de volver a verlo pronto con nosotros. El espíritu del evento es humano y
espiritual y no político” (GV) (Agencia Fides 28/1/2014).
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