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ASIA/PAKISTAN - POR PRIMERA VEZ ORDENADOS JUNTOS CINCO
NUEVOS SACERDOTES : LOS HERMANOS CAPUCHINOS TRABAJARAN EN
PUJAB
Lahore (Agencia Fides) - “El Señor os ha elegido para ser sus mensajeros. Sois llamados a desarrollar con celo y
compromiso vuestras tareas pastorales” Son las palabras pronunciadas por el Arzobispo de Lahore, Mons.
Lawrence Saldhana a los cinco hermanos capuchinos ordenados sacerdotes el 27 de junio en una solemne
celebración en la Catedral del Sagrado Corazón en Lahore. Es la primera vez en la historia de la Archidiócesis
que se celebra una ordenación de cinco sacerdotes todos juntos. Toda la comunidad se alegra y da gracias al
Señor por el don de “los nuevos operarios a la Mies del Reino de Dios”. Numerosos hermanos franciscanos
miembros del clero diocesano, religiosos y unos 700 fieles participaron en la celebración.
El Arzobispo agradeció a los franciscanos por su aportación a la Iglesia en Pakistán y agradeció a los padres de
los cinco nuevos sacerdotes por haber entregado a sus hijos al Reino de Dios: “Los padres. Señaló- tienen una
labor importante en la educación de sus hijos a la vida cristiana. Otra aportación fundamental es la de sus
formadores que “los han seguido y atendido en el crecimiento humano, teológico y espiritual”. Dirigiéndose a los
fieles Mons. Saldhana dijo : “Y vosotros rezad por las vocaciones especialmente para sostener a estos jóvenes
que ha elegido entregarse completamente al Señor”.
El P. Francis Nadeem, Viceprovincial de los Capuchinos en Pakistán, dio las gracias al Arzobispo y a los
presentes. En representación de los cinco ordenados habló el P. Qaiser Feroz que renovó el acto de entrega al
Omnipotente prometiendo un generoso compromiso en todas las tareas que le serán confiadas. Los Padres
Capuchinos están presentes en Pakistán desde hace un siglo y desarrollan una trabajo de promoción social,
educación y evangelización en la región de Punjab.
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