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ASIA/PAKISTAN - JORNADA MISIONERA MUNDIAL -EL ANUNCIO Y LA
MISIÓN EN PAKISTÁN EN EL ESPÍRITU DE SENCILLEZ Y ALEGRÍA DEL
POBRECILLO DE ASÍS
Lahore (Agencia Fides) - Octubre Misionero se celebra en Pakistán en compañía de San Francisco: es la
iniciativa de los padres capuchinos de Lahore que dicen a la Agencia Fides que encuentran en el mensaje del
Pobrecillo de Asís un fuerte anhelo de evangelización y promoción humana. “Francisco predicó el Evangelio de
ciudad en ciudad y abrazó al leproso, así hoy nuestra misión de hermanos franciscanos en Pakistán está
llamada a recorrer las huellas del Santo de Asís”. El mes misionero y la Jornada Misionera Mundial del 19 de
octubre serán vividas según el anuncio de sencillez y alegría.
Francisco de Asís es conocido por haber llevado el anuncio cristiano al ambiente musulmán en el siglo XIII
en tiempo de las Cruzadas, yendo al encuentro del Sultán Malek el Kamel. Así hoy sus seguidores dan
testimonio de vida cristiana comprometiéndose en el servicio de educación, en la promoción social y en la
atención pastoral de los pueblos católicos.
En Lahore con ocasión de la celebración de la fiesta de San Francisco el 4 de octubre, se tuvo una Misa en la
que el Padre Capuchino Daniel Suply celebró el 50 Aniversario de su profesión religiosa: medio siglo de
presencia y de misión trascurrido en Pakistán desarrollando un servicio primero como párroco y después como
vice provincial de la Provincia capuchina en Pakistán.
A continuación de la Celebración Eucarística tuvo lugar una fiesta en la que los jóvenes de las escuelas
representaron con música y cantos la vida de San Francisco.
(PA) (Agencia Fides 14/10/2003 Líneas. 23 Palabras: 272)
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