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ASIA/INDIA - CALCUTA LLAMA A ROMA: PARA LA BEATIFICACIÓN DE LA
MADRE TERESA FIESTAS Y CELEBRACIONES EN LA CIUDAD INDIA DEFINIDO EL PROGRAMA DE ROMA
Calcuta (agencia Fides) - La ciudad estará de fiesta, los corazones de los fieles estarán unidos en un único
espíritu para celebrar la beatificación de la Madre Teresa: así se prepara Calcuta a vivir el evento del año, el
próximo 19 de octubre cuando Juan Pablo II, con una solemne Eucaristía en San Pedro, eleve a la gloria de los
altares a la religiosa del sari blanco. Si bien el Arzobispo Mons. Lucas Sirkar y numeroso miembros de la Iglesia
local se trasladarán a Roma para participar en la ceremonia de Beatificación, la mayor parte de los fieles de la
ciudad donde vivió y trabajó la Madre Teresa permanecerán a la India y seguirán el evento gracias a una
conexión televisiva.
A tres meses de la ceremonia, en Calcuta hierven los preparativos. El Sábado 18 de octubre habrá una iniciativa
para sensibilizar a la población local sobre la fiesta de día siguiente: unos 75 grupos del movimiento laical
Bengal Christian Council, presentes en el Estado de Bengala Occidental participarán en un rito interreligioso en
honor de la Madre Teresa. En Calcuta los ex alumnos de Don Bosco han organizado un concierto y una
muestra sobre la vida de la Madre Teresa en el Parque de la Escuela “Don Bosco”. “Espero, sobre todo, que los
protagonistas de la fiesta sean los más pobres entre los pobres, como habría querido la Madre” afirma Sor
Lyynn, de las Misioneras de la Caridad en Calcuta.
El 19 de octubre la jornada comenzará bajo el signo de la solidaridad con la distribución de regalos y dulces a
los enfermos y a los pobres en las casas de acogida de las Misioneras de la Caridad. Más tarde los niños de la calle
asistidos por unas 60 Organizaciones no Gubernativas que trabajan en Calcuta se unirán en un cortejo por las
calles de la ciudad y llegarán hasta la tumba de la Madre donde se tendrá un momento de oración. La casa que
alberga la tumba de la Madre permanecerá abierta toda la jornada, para acoger el flujo de fieles y peregrinos de
todas las religiones que vendrán a rezar y rendir su homenaje. En el parque de la escuela Don Bosco en Calcuta,
además de la muestra, se acondicionará una pantalla gigante para poder seguir en directo desde el Vaticano vía
satélite la Misa de la Beatificación. También las radios en Calcuta se están organizando para cubrir el evento y
transmitir la celebración.
Entre tanto, la Iglesia local con una petición oficial a las autoridades civiles, ha puesto en marcha los tramites
para poner el nombre de la Madre Teresa a una calle de Calcuta y erigir un monumento a la religiosa en una
plaza de la ciudad. Muchos esperan que ambos reconocimientos se realicen a tiempo para el evento del 19 de
octubre.
Las Misioneras de la Caridad han hecho público también el programa de celebraciones que tendrán lugar en
Roma con ocasión de la beatificación centrada en el lema: “Ven, se mi luz”. El 17 de octubre en San Juan de
Letrán se celebraran tres Misas para los peregrinos en diversas lenguas y por la tarde entre las 20.30 y las 22
se tendrán la Adoración Eucarística. El sábado 18 de octubre la jornada estera dedicada a la Virgen Maria: por la
mañana las Misas para los diversos grupos lingüísticos serán en Santa Maria la Mayor y por la tarde a las 17
horas en el Aula Pablo VI habrá una Vigilia de Oración como preparación para la Jornada Misionera Mundial
(domingo 19 de octubre), organizada en colaboración con la congregación para la Evangelización de los Pueblos.
El domingo 19 de octubre a las 10 horas en la Plaza de San Pedro, Juan Pablo II proclamará beata a la fundadora
de las Misioneras de la Caridad. La fiesta continuará en el Aula Pablo VI con la proyección del estreno de la
película “Madre Tersa la herencia”. El lunes 20, siempre en la Plaza de San Pedro, se celebrara la misa de Acción
de Gracias y la que seguirá la audiencia con el Santo Padre.
(PA) (Agencia Fides 21/7/2003 Líneas: 48 Palabras: 704)
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