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VATICANO - Oraciones del cristiano en todas las lenguas: el Padre
nuestro, Ave Maria y Gloria en turkmeno, en el 9° aniversario de la
fundación de la Misión del Turkmenistán
Ciudad del Vaticano (Agencia Fides) - Para contribuir a la Nueva Evangelización del mundo, tan tenazmente
querida por el Santo Padre Juan Pablo II, la Agencia Fides está recogiendo el texto de las oraciones habituales de
cada cristiano en el mayor número de lenguas posibles (ver Fides 29/8/2006). Publicaremos por tanto, las
oraciones traducidas hasta el momento de las jóvenes Iglesias locales que esperan nuestra oración por ellas.
Aprovechamos para agradecer a las comunidades católicas de las diferentes naciones del mundo que han ofrecido
ya su contribución para realizar este Dossier que será envidado a todos. Comenzamos hoy a publicar las
principales oraciones en turkmeno.
En efecto, hace exactamente 9 años, el 29 de septiembre de 1997, fue erigida la Missio sobre sui iuris del
Turkmenistán. El superior es el p. Andrezj Madej, OMI, quien ha enviado el texto de las únicas oraciones que
posee en lengua turkmena en el momento: Padre Nuestro, Ave Maria, Gloria, Maria sin pecado… La Misión tiene
una superficie de 488.000 km2, una población de cerca de 5 millones de habitantes. En la actualidad los católicos
son unos cincuenta, además trabajan allí 2 sacerdotes, 2 religiosas y 2 religiosos no sacerdotes.
La víspera del mes de octubre, mes del Rosario y mes misionero, recemos por la misión de Turkmenistán con las
tres oraciones en turkmeno que componen el Santo Rosario. (J.M) (Agencia Fides 29/9/2006, Líneas: 19 Palabras:
255)
> LINKS
Oraciones en turkmeno: http://www.fides.org/ita/approfondire/preghiere/prayer_290906_turkm.doc:

I contenuti del sito sono pubblicati sotto Licenza Creative Common - http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.it
Pagina 1/1

