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ASIA/VIETNAM - Tensiones con la China: fieles en oración por la justicia y
la paz
Hanoi (Agencia Fides) – Más de 2.000 fieles católicos reunidos para una vigilia de oración y una misa con la
intención de orar intensamente por la justicia y la paz, mientras entre China y Vietnam, la tensión sigue siendo
alta debido a las controvertidas islas Parcels, en el Mar del Sur de China: esto ha sucedido el domingo, 25 de
mayo en Hanoi. Según la información de la Agencia Fides, la solemne oración fue dirigida por el padre
Redontorista John Nguyen Ngoc Nam Phong, dentro del complejo del monasterio de los religiosos de Hanoi. Se
ha tratado de una oración para invocar el espíritu de la paz en todo Vietnam y para pedir a Dios que ilumine a los
responsables políticos para que “elijan sabiamente, la vía para conducir al pueblo vietnamita hacia la paz y el
desarrollo”.
La asamblea ha dirigido a Dios una oración especial para que el futuro de la nación pueda estar libre de dolor, de
pena, de lea guerra, y pueda ser próspero y pacífico. La justicia que engendra la paz - se dijo durante la vigilia - se
funda en la verdad: por esta razón, los muchos presentes en el patio de la parroquia han encendido una vela para
simbolizar el deseo de justicia y de paz, dirigiendo esta invocación y poniéndose bajo la protección de la Virgen
María.
Dada la continua tensión entre China y Vietnam, el domingo, 25 de mayo en muchas iglesias en Vietnam se
celebraron vigilias de oración por la paz. En algunos encuentros han participado fieles de todas las religiones,
comprometidos a compartir el deseo de paz. (PA) (Agencia Fides 27/5/2014)
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