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ASIA/PAKISTAN - El 2014 proclamado “año de paz y de esperanza” en
Faisalabad
Faisalabad (Agencia Fides) – La Diócesis de Faiasalabad en el corazón de Punjab, en Pakistán, ha declarado el
2014 “un año de paz y esperanza”: es lo que ha dicho el nuevo obispo, Mons. Joseph Arshad, quien, según la
información de la Agencia Fides, está realizando una visita pastoral a las parroquias, las comunidades, las
instituciones educativas de la zona, para conocer las diferentes realidades, a los pastores y a los maestros de
religión y escuchar a los fieles. Todo en nombre de dos palabras: paz y esperanza.
Según lo dicho por el P. Emmanuel Parvez, párroco de la Iglesia de San Pablo en Pansara, en la diócesis “el
obispo continúa a familiarizarse con la naturaleza y el potencial de la realidad católica diocesana, tratando de
explotar los recursos pastorales existentes”. En particular, el trabajo del p. Parvez está relacionado con los niños:
el sacerdote ha puesto en marcha una “pastoral de la infancia”, gracias a la presencia de una estatua del Niño Jesús
de Praga, que llegó a su iglesia (véase Fides 22/2/2013). El p. Parvez promueve espiritualidad y oración,
reuniones, actividades educativas, sociales, culturales y recreativas que involucran a miles niños cristianos y
musulmanes . Diálogo, paz y reconciliación en el nombre de Cristo, que nos ama a todos, comenzando desde la
infancia. Si los niños de diferentes religiones son educados para conocerse y estar juntos en paz, se asentaran las
bases de una sociedad armoniosa”, explica. El obispo Arshad y también el Director de las Obras Misionales
Pontificias en Pakistán, p. Waseem Walter, aprecian y alientan el trabajo pastoral con los niños promovió por el p.
Parvez. (PA) (Agencia Fides 31//2014)
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