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ASIA/PAKISTÁN - PESE A LAS DIFICULTADES DEL MOMENTO ACTUAL, SE
ESPERA QUE ASISTAN MÁS DE MEDIO MILLÓN DE PEREGRINOS A LA
PEREGRINACIÓN ANUAL A LA “CIUDAD DE MARÍA” QUE TENDRÁ LUGAR
ENTRE LOS DÍAS 5 Y 7 DE SEPTIEMBRE
Lahore (Agencia Fides) – Con motivo de la peregrinación anual al Santuario de Mariamabad, en la archidiócesis
de Lahore, que entre los días 5 y 7 de septiembre se convertirá en el acontecimiento rey de la comunidad católica
de Pakistán, se espera la llegada de más de quinientos mil peregrinos. La peregrinación, llamada en la lengua local
“ziarat”, representa un momento en el que los católicos paquistaníes se encomiendan con gran devoción a la
Virgen María, venerada en el Santuario que fue fundado en 1949 por el padre capuchino belga Frank, que murió
mártir.
Fieles de todas las edades, sacerdotes, religiosos y familias de todo el país afluyen a Mariamabad, que significa
“Ciudad de María”, 95 km al sur de la capital regional Lahore, en el Punyab.
Los peregrinos llegan hasta el lugar a pie, en bicicleta, con medios privados o públicos, rezando durante diversos
días y pidiendo a la Virgen María gracias especiales.
“Para nosotros, los sacerdotes –explica a la Agencia Fides el Arzobispo de Lahore, Monseñor Lawrence Saldañala peregrinación es una ocasión para reconfirmar el don de la vida al Señor y para renovar nuestra dedicación a
servicio del pueblo de Dios. El zairat es, para todos los fieles, un momento importante de oración y de cura
interior, tanto del cuerpo como del alma. Los peregrinos se aproximan al Sacramento de la Reconciliación y
experimentan una renovación espiritual que beneficia a sus vidas”.
La comunidad católica paquistana vive este acontecimiento en una fase de relaciones difíciles con la comunidad
musulmana. Según el parecer de algunos sacerdotes locales, en la peregrinación participarán también algunos
fieles musulmanes, y ello podría significar un gesto de reconciliación y de amistad en las relaciones
islámico-cristianas en Pakistán.
(PA) (Agencia Fides 3/09/03)
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