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ASIA/PAKISTÁN - LA VIRGEN MARIA UNE A CRISTIANOS Y MUSULMANES:
PEREGRINOS DE TODO EL PAÍS EN EL SANTUARIO DE MARIAMABAD
Mariamabad (Agencia Fides) – “Estoy verdaderamente agradecido a la gente de Mariamabad que ha mostrado
una gran colaboración para acoger a los peregrinos llegados de todas las partes del país” dijo Mons. Lawrence
Saldanha, Arzobispo de Lahore, dirigiéndose a los fieles en la ceremonia de inauguración de la 54ª peregrinación
al Santuario Mariano Nacional de Mariamabad, a 90 Km de Lahore, capital de Punjab, que tuvo lugar del 5 al 7
de septiembre.
Cada año, los fieles de todas las edades, sacerdotes, religiosos, familias se dirigen a Mariamabad (“Ciudad de
María”) para un momento de oración y curación interior. Participan también en la peregrinación algunos fieles
musulmanes y esto es considerado por muchos como un gesto de acercamiento en las relaciones
islámico-cristianas en Pakistán. Los peregrinos, unos 500.000, llegaron al Santuario a píe, en bicicleta, con
medios privados o públicos, rezando durante varios días y pidiendo gracias especiales a la Virgen María. La
peregrinación – llamada en lengua local “ziarat” – es un acontecimiento central en la comunidad católica de
Pakistán.
Comentando el tema de este año, “Nuestra Señora y una Iglesia en la que todos participen activamente”, el
Arzobispo subrayó que “el papel de los jóvenes y de las mujeres es importante para la Iglesia: también ellos
deben compartir sus talentos por el bien de la comunidad”. “Debemos rezar por nosotros mismos, por nuestra
nación, por la paz en el mundo”, recordando “que el Santo Padre ha declarado el Año del Rosario para poner la
oración mariana en el centro de la vida familiar de los cristianos”.
En la ceremonia de clausura, Mons. Joseph Coutts de Faisalabad, elogió el comité organizador por la acogida
realizada. El P. Francis Nadeem, OFMCap, viceprovincial de los hermanos capuchinos en Pakistán dijo:
“Nuestra Señora es medianera entre Dios y el hombre. Ella intercede por nosotros como una buena madre y se
ocupa de las necesidades de sus hijos”. El P. Zafar Iqbal, dominico, deseó que la Iglesia encarne un modelo
participativo en el que los laicos sean protagonistas junto al clero y los religiosos. El P. Joseph Nisari,
Secretario General del Comité afirmó que “este evento servirá para reforzar la fe” anunciando que el próximo
año la peregrinación tendrá lugar del 3 al 5 de septiembre del 2004. El Santuario de Mariamabad fue fundado en
1949 por el hermano capuchino belga, el P. Frank, que murió martirizado.
(PA) (Agencia Fides 10/9/2003 Líneas: 32 Palabras: 410)
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