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AFRICA/EGIPTO - El obispo Zaki: las iglesias cristianas rezan juntas por el
futuro del País
El Cairo (Agencia Fides) – Los representantes de las diversas Iglesias y comunidades cristianas en Egipto se
reunirán esta tarde, lunes 10 de febrero, en la Co-Catedral católica latina de Nuestra Señora de Heliópolis, en el
Cairo, para orar juntos y pedir el don de la paz y la unidad entre ellos y para todo el país. Lo confirma a la
Agencia Fides el Obispo Adel Zaki OFM, Vicario Apostólico de Alejandría de Egipto para los católicos de rito
latino. “El encuentro de oración”, dice Mons. Zaki “ha sido convocado por el Consejo Nacional de Iglesias
Cristianas, que el 18 de febrero celebrará el primer año de su institución. Esta fecha permitirá una evaluación
inicial de la nueva organización, del trabajo realizado en conjunto así como la busqueda de perspectivas del
futuro camino a realizar”. En el encuentro de oración, entre otros, estarán presentes el Patriarca copto católico
Ibrahim Isaac Sidrak y el obispo copto ortodoxo Morcos, junto con representantes de las iglesias y de las
comunidades melquitas, griego-ortodoxas, luteranas y episcopales. “En este momento”, ha dicho el obispo Zaki,
“la oración común de los cristianos egipcios adquiere un carácter particular: estamos pasando por un momento en
que en el país continúan a suceder episodios graves de violencia, pero en el horizonte podemos ver signos de
esperanza. Tras el apoyo popular a la nueva Constitución, todo el mundo está esperando que esta nueva etapa se
consolide con las próximas elecciones presidenciales y que Egipto, finalmente, salga de este período oscuro.
Pediremos también esto, con nuestras oraciones”. (GV) (Agencia Fides 10/2/2014).
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