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Día anual de la paz para Oriente

«Se trata de una iniciativa que partió del Líbano y que todos los patriarcas católicos de Oriente
acogieron», declaró Mons. Pizzaballa, Patriarca latino de Jerusalén, cuando vino a Roma en el mes
de junio, unos días antes del lanzamiento de este «Día de la Paz para Oriente». «Hemos decidido
unirnos a nivel regional para rezar por la paz en nuestros territorios, constatando que esta oración
viene a menudo de fuera, de todo el mundo, pero que también debemos, en primer lugar, dedicarle
tiempo juntos», señaló Mons. Pizzaballa.

Así, con motivo del 130º aniversario de la encíclica Rerum Novarum del Papa León XIII, la comisión
de Justicia y Paz del Consejo de los Patriarcas católicos de Oriente -con sede en el Líbano- fijó este
primer «Día de la Paz» para el 27 de junio de 2021. Ese día, a las 10 de la mañana, en las iglesias de
todo Oriente, los fieles rezaron intensamente «para implorar la Misericordia de Dios y su Paz sobre
este querido Oriente Medio, donde la fe cristiana nació y sigue viva, a pesar del sufrimiento ». En
una carta publicada ese mismo día, el papa Francisco se dirigió a los patriarcas católicos, uniéndose
a su oración y afirmando en particular: «Sed verdaderamente la sal de vuestras tierras, dando sabor
a la vida social, deseosos de contribuir a la construcción del bien común, según los principios de la
Doctrina Social de la Iglesia, tan necesitada de ser conocida, como indica la exhortación apostólica
postsinodal Ecclesia in Medio Oriente, y como habéis querido recordar al conmemorar el ciento
treinta aniversario de la encíclica Rerum Novarum».

Los miembros de la Orden del Santo Sepulcro se unieron a esta oración a través de los medios
de comunicación virtuales, especialmente en conexión con las redes sociales del Gran Magisterio
y del Patriarcado latino. En este año dedicado a san José, Oriente Medio ha sido consagrado a la
Sagrada Familia durante una misa celebrada en la basílica de la Anunciación de Nazaret el domingo
27 de junio, en presencia de todos los Ordinarios de Tierra Santa. Un icono de Jesús, José y María,
pintado para esta ocasión y con incrustaciones de reliquias de la Basílica, fue bendecido antes de
partir en peregrinación al Líbano. A continuación, hará una parada en todos los países de Oriente
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para llegar finalmente a Roma en torno al 8 de diciembre de 2021, para la clausura del año dedicado
por el Papa al fiel guardián de la Iglesia universal.

(julio 2021)


