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ASIA/NEPAL - El nuevo Vicario Apostólico camina “a la luz de la Palabra
de Dios”
Kathmandu (Agencia Fides) – El 29 de junio, fiesta de los Santos Pedro y Pablo, se celebrará la ordenación
episcopal de Mons. Paul Simick, ex párroco de la Catedral de Darjeeling, nombrado por el Papa como nuevo
Vicario Apostólico de Nepal (véase Fides 25/04/2014). Según lo informado a la Agencia Fides por la Iglesia local,
la Ordenación se llevará a cabo en el salón de actos de la St. Mary School en la ciudad de Jawalakhel, área
metropolitana de Katmandú. Se prevé una masiva participación de fieles católicos nepaleses. El nuevo obispo ha
elegido como lema episcopal “Lucerna pedibus meis Verbum tuum”, que significa “Lampara para mis pasos es tu
palabra” y pretende recorrer las calles de Nepal iluminado por la Palabra de Dios
Mons. Simick realizó su primera visita a la sede del episcopado en Katmandú hace aproximadamente un mes,
permaneciendo en el lugar durante cinco días. En el aeropuerto de Katmandú fue recibido por los representantes
de la Iglesia, por religiosos y laicos. Durante su estancia visitó varias casas religiosas, parroquias y comunidades
en el Valle de Katmandú. Según la información de la Agencia Fides, fue recibido y acogido con alegría por parte
de sacerdotes, religiosos y laicos en diferentes lugares y parroquias. A todos ellos, el obispo pidió oraciones para
ayudarle a continuar su trabajo como Pastor en Nepal.
En este mes de mayo que acaba de terminar, varias comunidades católicas en Nepal, han expresando todos los
días su especial devoción a María con el rezo del rosario, han rezado a la Virgen para que proteja, defienda y
mantenga bajo su manto al nuevo Vicario Apostólico (PA) (Agencia Fides 2/5/2014)

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

