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ASIA/SIRIA - Los obispos católicos sirios se reúnen en territorio libanés
Raboueh (Agencia Fides) – El miércoles 12 de marzo, la Asamblea de los Obispos Católicos de Siria se reunirá
en Raboueh, en Líbano, en la sede del Patriarcado greco-melquita. Lo ha confirmado a la Agencia Fides el
Arzobispo armenio-católico Boutros Marayati de Alepo. La reunión episcopal, bajo la presidencia del Patriasca
greco-melquita Gregorios III Laham, estará dedicada en particular a las iniciativas emprendidas por Cáritas para
atender las muchas tragedias y sufrimientos que aquejan a la población siria en el país asolado por los conflictos
armados. El obispo caldeo de Alepo Antoine Audo, presidente de Cáritas Siria, ofrecerá una visión general de las
acciones en curso y de las que están en programa. “En la Asamblea”, dice a Fides el Arzobispo Marayati “están
convocados todos los obispos de las Iglesias católicas de diferentes ritos arraigadas en Siria.En lista estamos unos
veinte, pero no sabemos todavía cuántos serán capaces de salir de Siria de estar presentes en Raboueh”. La
reunión tiene lugar a tres días de distancia de la liberación de las hermanas greco-ortodoxas de Maalula que ha
provocado una gran alegría en todas las comunidades cristianas de Oriente Medio. “Ahora”, dice el arzobispo
Marayati “es de esperar que los canales utilizados para la liberación de las Hermanas de Maalula también
funcionen para abordar y resolver los casos de obispos, sacerdotes y religiosos secuestrados en Siria durante el
conflicto”. En las negociaciones para liberar a las hermanas han tenido un papel destacado los servicios de
seguridad libaneses. Además de los obispos Metropolitanos de Alepo Boulos al-Yazigi (greco-ortodoxo) y Mar
Gregorios Yohanna Ibrahim (sirio-ortodoxo), entre los secuestrados en Siria todavía se encuentran el jesuita Paolo
Dall'Oglio, el sacerdote armenio católico Michel Kayyal y el greco-ortodoxo Maher Mahfouz. (GV) (Agencia
Fides 11/3/2014).
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