EL CIENTO POR UNO. CARTA DESDE LA INDIA

En el nombre del Padre…
Los testimonios que conocemos en países donde la fe está perseguida ponen ante nuestros ojos,
de forma nítida, el testimonio casi heroico (y a veces heroico hasta el martirio), de aquellos que con
su vida hacen presente a Jesús en sociedades hostiles. Son vidas sin miedo a proclamar un „creo
en Dios‟ rotundo, sin rodeos, sin tener en cuenta las consecuencias. Aquí, incluso en nuestra vida
cotidiana, tendemos a medir demasiado las consecuencias de nuestros actos, de nuestras
palabras, incluso de nuestras omisiones. Si nuestros hijos no pudieran estudiar porque somos
católicos, ¿proclamaríamos abiertamente nuestra fe? Si tuviéramos dificultades para acceder a un
empleo público, ¿iríamos a misa todos los domingos? Si nos racionaran los alimentos por seguir a
Jesús, ¿pasaríamos hambre por ello? (…) A pesar de ello, quieren seguir viviendo su fe allí…
Javier Fariñas.

(Silencio)

“Carta desde la India al Arzobispo de Granada”
“Mi querido Mons. Javier, saludos de Pascua desde la India. Al comenzar la Semana Santa y
prepararnos para el Jesús Resucitado, que nos renueva y nos envía a ser testigos de Su Luz,
Esperanza, Paz, Amor y Alegría, le envío mis saludos y rezo por una Semana Santa bendecida y
llena de gracia.
Durante esta Semana Santa, por favor acuérdese en sus oraciones de mí, de mi familia y de los
cristianos perseguidos en la India.
Mientras la prensa mundial informó de la tragedia en el Estado de Orissa, en otro Estado
(Karnataka) hace 2 semanas se contabilizó el ataque número mil a la Iglesia desde el 14 de
septiembre de 2008. El Gobierno del Estado pareció haberse puesto de acuerdo e instigó los
atentados, y ha ordenado a cada comisaría de policía registrar al menos 50 casos al mes de
presuntas conversiones. Es pobre gente indefensa y hasta la fecha, desde el 14 de septiembre de
2008, se han registrado 1868 casos falsos. Es lamentable que el subordinado Poder Judicial haya
respaldado esta acción de la policía al negar la libertad bajo fianza cuando haya objeciones.
El 17 de marzo, más de 150 activistas pertenecientes a agitados grupos hindúes obstruyeron el
entierro del cuerpo de un cristiano de 50 años llamado Isaac, en el distrito de Hassan. Incluso
parientes del difunto maltratado decían: “El suelo de la India se contaminaría si el cuerpo de estas
personas están enterrados aquí. El cuerpo debe ser enterrado en Roma o en América”. Algunas
personas arrastraron el ataúd y lo llevaron a otro lugar, y el entierro de la tarde se llevó a cabo con
el cura de la parroquia, tras la intervención de la policía.
Sin embargo, bajo el sentimiento de inseguridad física lo que subyace es una gran fe y la creencia
de que, de este sufrimiento, la Iglesia va a crecer aún más fuerte. Sus oraciones seguramente nos
ayudarán. Sinceramente suyo en Cristo Resucitado”.

Diócesis de Granada- Noticias.

Palabra de Dios (Jn 15, 18-21)
Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: “Entonces, ¿quién puede salvarse?”.
Jesús, mirándolos fijamente, les dijo: “Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios
todo es posible”. Entonces Pedro le dijo a Jesús: “Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado
todo para seguirte”. Jesús le respondió: “ Yo les aseguro: Nadie que haya dejado casa, hermanos,
hermanas, padre, madre, hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir en ésta vida
el ciento por uno en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y
en el otro mundo, la vida eterna”.

(Momento de silencio, oración personal, meditación…)

Por los ciudadanos cristianos de todo el mundo, para que el ejemplo de fe que están dando
nuestros hermanos perseguidos los saque de sus comodidades y proclamen sin temor el evangelio
de Cristo a todos lo que les rodean…

Por los cristianos y cristianas perseguidos, para que su abandono a Cristo manso y humilde,
contribuya a un ambiente de paz, para que pueda florar el diálogo…

Por los gobernantes de los países donde existe persecución, para que sus responsabilidades sean
utilizadas para una búsqueda constante y continúa de la paz…

Por nosotros, que podemos proclamar abiertamente nuestra fe en Cristo, para que seamos la voz
de los que no la tienen, el grito de los que están obligados a silenciar su anhelo y deseo de una vida
en paz…

Intenciones SIT España

Oración
Señor Jesús, muchos hermanos nuestros sufren por ser fieles a tu Palabra y Vida. Tú eres nuestro
camino. Te pedimos que sigas mostrando tu misericordia y tu bondad a los que sufren a causa de
su fe. Te lo pedimos a Ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

Gloria al Padre…
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