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ASIA/INDIA - EN EL AÑO 2004 SE EXPONDRÁN AL CULTO LAS RELIQUIAS
DE SAN FRANCISCO JAVIER
Goa (Agencia Fides) -Las reliquias de San Francisco Javier se expondrán al culto de los fieles en el 2004-2005; lo
anuncia, así, un decreto firmado por Monseñor Raúl Gonsalves, Arzobispo de Goa, en el que se dice: “De
conformidad con la antigua usanza que dicta exponer solemnemente las reliquias del Santo cada diez años, se
establece que éstas se expondrán a partir del 21 de noviembre de 2004 y hasta el 2 de enero de 2005”.
Según el padre Olavo Pereira, director del Centro Diocesano para las Comunicaciones Sociales de Goa, “la
exposición significará una oportunidad espiritual para la renovación interior y el crecimiento de todos: un medio
para perseguir las gracias y la protección del Señor, a través de la intercesión del Santo, contra todos los males
que nos acechan”. La Archidiócesis de Goa instituirá próximamente una comisión que se ocupará de organizar las
modalidades y lugares de la ostensión, así como todos los acontecimientos relacionados con el imponente flujo de
peregrinos que se prevé lleguen desde India y desde todo el mundo.
La primera exposición de las reliquias del santo jesuita, que llegó a Goa en 1542 y falleció en una isla cercana a
Macao en 1552, tuvo lugar en e 1782. Tiempo atrás, el cuerpo del Santo era expuesto todos los años con ocasión
de la festividad de San Francisco Javier, el 3 de diciembre. A partir de 1864, sin embargo, la ostensión empezó a
hacerse con menos frecuencia, por motivos de seguridad y, más tarde, su práctica quedó fijada en una vez cada
diez años; cosa que creó en torno al acontecimiento un sentimiento de profunda espera entre toda la comunidad
cristiana. La última, por orden de tiempo (la número 15 de la serie decenal) tuvo lugar del 21 de noviembre al 7 de
enero de 1994.
(P.A.) (Agencia Fides 8/09/03)
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