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ASIA/MYANMAR - Un nuevo obispo de etnia chin: signo de unidad para la
Iglesia y la nación
Yangon (Agencia Fides) – El nuevo obispo Lucius Hrekung que, en la Diócesis de Hakha, llevará la atención
pastoral de la población de la minoría étnica Chin, a la que él mismo pertenece, es “un signo de unidad para la
Iglesia y para la nación entera”. Esto es lo que dice Mons. Charles Bo, Arzobispo de Yangon, que ha ordenado al
nuevo obispo, celebrando una Eucaristía solemne el domingo 2 de febrero. Según ha informado a la Agencia
Fides una nota de la Archidiócesis de Yangon, la Misa de ordenación estaba presidida por 15 obispos, en
presencia de cientos de sacerdotes, religiosos y religiosas, y más de 4.000 fieles laicos católicos, muchos
cristianos de otras confesiones, que han venido a regocijarse y orar por el nuevo pastor.
En su homilía, Mons. Bo ha subrayado el camino de los cristianos en las zonas donde viven las tribus chin: “La
historia de la Diócesis de Hakha es la historia del viaje de 50 años de fe del pueblo. Fue iniciada por obispos,
sacerdotes, religiosos y laicos nativos. Mons. Lucius es fruto de esta historia, de personas que han testimoniado la
fe de generación en generación”, ha dicho.
El Arzobispo ha señalado que “el camino de la fe nunca está libre de obstáculos”, señalando que “en 2014, la
Iglesia en Myanmar celebra 500 años de su camino de fe”. “Nuestros antepasados – ha dicho - dieron sus vidas
por su fe. Durante el período oscuro de la nacionalización, las puertas estaban cerradas para los misioneros.
Hemos llegado a ser débiles y a vivir en el miedo. Sin embargo, siempre hemos confiado en Dios. En la historia
de la Iglesia en Myanmar, hemos mantenido nuestra fe”.
Mons Bo ha elogiado al obispo por haber elegido como lema, “Venga tu reino”: “Esta es tu brújula, basada en la
fe; y esta es tu oración, que siempre será una buena noticia para todos”. La mala noticia, sin embargo, son las
“divisiones que debilitan la credibilidad de la evangelización”. En este sentido – ha dicho para concluir - la Iglesia
católica abraza a todas las tribus y grupos étnicos en Myanmar: Chin, Kachin, Kayah, Shan, Bamar y otros,
promoviendo la armonía en la comunidad cristiana y en toda la nación. (PA) (Agencia Fides 5/2/2013)
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