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ASIA/TIERRA SANTA - Los sacerdotes de Jerusalén: Novena a San José
para invocar el don de la lluvia
Jerusalén (Agencia Fides) - El Consejo Presbiteral de Jerusalén ha propuesto organizar una novena de oración del
10 al 19 de marzo - el día en que la Iglesia Católica celebra San José - para orar por la lluvia en la región. Lo han
dado a conocer las fuentes del Patriarcado Latino de Jerusalén, que también han difundido la oración especial por
la intención para que se pueda recitar al final de la Misa diaria y después de la recitación del Santo Rosario. Los
ayunos cuaresmales – se lee en la breve declaración con las indicaciones para la Novena – también se pueden
ofrecer por la misma intención. “Señor”, - dice la oración - tu que has hecho de San José un fiel protector de la
Sagrada Familia y defensor de su vida cotidiana, ahora que nos estamos preparando para su fiesta patronal, haz
que se nos conceda por su intercesión las cosas que son necesarias, en particular, la bendición de la lluvia, de la
que tenemos una gran necesidad debido a esta larga sequía”.
A finales del mes de noviembre pasado, el Patriarca de Jerusalén de los Latinos, Fouad Twal, había escrito una
carta invitando a los fieles a “orar para que Dios nos bendiga, tenga piedad de nosotros y provea a nuestras
necesidades - en particular al agua - y libere a nuestra tierra del mal de la sequía”. A principios de febrero, cientos
de musulmanes se habían reunido en la Al Hussein Youth City en Amman para recitar juntos la Istiqaa, la oración
especial utilizada por el Profeta Mahoma para pedir el fin de la sequía. (GV) (Agencia Fides 8/3/2014).
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