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ASIA/SIRIA - El arzobispo armenio católico de Alepo: en Cuaresma
oración y ayuno para pedir el don de la paz
Alepo (Agencia Fides) – En Siria, las Iglesias de rito oriental ya han entrado en Cuaresma, el tiempo litúrgico en
el que el cristiano se dispone, con un camino de conversión, a vivir plenamente el misterio de la resurrección de
Cristo, en su memoria anual. Por tercer año consecutivo, el inicio de la Cuaresma, es vivido por los cristianos
sirios en un país desgarrado por la guerra civil. “En nuestras parroquias” refiere a la Agencia Fides el arzobispo
armenio católico de Alepo Boutros Marayati, “celebramos el inicio de la Cuaresma ya en la tarde del domingo.
Los fieles han venido en gran número y la participación ha sido intensa. Este año vamos a intensificar las
ocasiones de oración, penitencia y ayuno para pedir con más fuerza que el camino a la resurrección de Cristo sea
bendecido con el don de la paz”.
En la parte central de Alepo - confirma a la Agencia Fides el Arzobispo Marayati - la situación está aparentemente
en punto muerto. Pero incluso en la jornada del 3 de marzo, un proyectil de mortero que ha caído cerca de una
escuela en el barrio de al-Khadilieh ha provocado la muerte de un niño y un adulto. Mientras que en una localidad
de periferia controlada anteriormente por los militantes del Estado Islámico de Iraq y el Levante (ISIL, grupo de la
red al-Qaida) los activistas de otras facciones anti-Assad han descubierto una fosa común con al menos seis
cuerpos. Recientemente, los militantes de Isil han abandonado algunos lugares de la región de Alepo tras la
ofensiva de otros grupos armados de insurgentes sirios. (GV) (Agencia Fides 4/3/2014).
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