FIDES SERVICE - FIDESDIENST - AGENCE FIDES - AGENZIA FIDES - AGENCIA FIDES - FIDES SERVICE – FIDESDIENST

http://www.fides.org

ASIA/AFGANISTAN - LOS PADRES BARBANITAS AL SERVICIO DE LA
IGLESIA EN AFGANISTÁN DESDE HACE 70 AÑOS - “LA MISIÓN SUI IURIS
DE KABUL , PRIMER PASO PARA EL DESARROLLO DE LA IGLESIA LOCAL”
DICE MONS. ALESSANDRINO D’ERRICO, NUNCIO APOSTÓLICO EN
PAKISTÁN
Kabul (Agencia Fides) - “Un sincero gracias a los Padres Barbanitas por su celo pastoral. Gracias también a las
organizaciones humanitarias como Caritas Internacional, CRS, Caritas Alemania, Trocaire, ICMC: con ellos el
pueblo afgano está volviendo a vivir y esperar”, ha dicho recientemente Su Exc. Mons. Alessandro D’Errico,
Nuncio Apostólico en Pakistán, en una visita en Kabul para celebrar los 70 años de vida de la Capilla en la
Embajada italiana en Kabul, la única Iglesia católica reconocida por el gobierno afgano y participar en una
ceremonia de fiesta por el inicio del trabajo pastoral en la Missio sui iuris de Kabul (instituida el 16 de mayo del
2002) con la toma de posesión del superior, el religioso barbanita italiano P. Giuseppe Moretti.
En la Celebración Eucarística que tuvo lugar en la Capilla, participaron unos 200 fieles, entre autoridades
civiles, diplomáticos miembros de la comunidad internacional, altos oficiales del ejercito y miembros del
contingente de paz internacional.
Mons. D’Errico recordó cuán valioso ha sido el trabajo pastoral de los padres Barbanitas en los últimos 70
años para poder tener la luz de la fe en Afganistán. Llegados al país en 1933, “los padres han ofrecido
asistencia espiritual y moral a todo el personal internacional, en espíritu de obediencia y servicio eclesial”. Los
frutos de este trabajo han sido: una celebración regular de los sacramentos; haber dado a los católicos un
punto de referencia seguro; los encuentro ecuménicos con otra denominaciones cristianas; el apoyo ofrecido a
las Hermanitas de Jesús que pasaron años de prueba y grandes dificultades bajo el régimen de los talibanes.
Mons. D’Errico agradeció también al gobierno italiano y a sus representantes, el Embajador Domenico Giorgi,
por haber albergado la Capilla en la Embajada y hablando en nombre de la Santa Sede expresó gratitud a los
padres Barbanitas por el celo demostrado en tantos años de servicio pastoral. La erección de la Missio siu iuris,
recordó el Nuncio, “es un primer paso importante para el crecimiento de la Iglesia local y para futuro
proceso”.
Dirigiéndose al superior, el Padre Giuseppe Moretti, el Nuncio dijo: “Te acompañaremos con la oración en tu
delicado ministerio. Estás llamado a hacer cada vez más visible el amor de la Iglesia por este país. Podemos
imaginar las dificultades: escaso número de trabajadores pastorales, tantos pobres que llamarán a tu puerta, la
organización de la vida de la Misión. Pero notamos con placer el gran espíritu de colaboración existente con
las autoridades civiles, los diplomáticos, los trabajadores humanitarios, los militares”.
“Renovamos nuestro compromiso al servicio del país y dela Iglesia – concluyó el Nuncio Esto significa trabajar
en fidelidad a los valores cristianos, una concreta solidaridad hacia los pobres y necesitados, comprometerse por
la paz y la defensa de los derechos fundamentales de todo hombre”.
(PA) (Agencia Fides 29/9/2003 Líneas: 40 Palabras: 499)
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