Mexico - El miércoles de ceniza 200 sacerdotes a las cárceles, para llevar esperanza y dar ánimo

05/03/2014

TESTIMONIOS - El miércoles 5 de marzo, inicio de cuaresma, unos 200 sacerdotes de la
Iglesia católica visitarán las cárceles del estado de Nuevo León (México), para una celebración
que contemplará la imposición de ceniza a quienes se encuentran en la cárcel: lo señala Su
Exc. Mons. Rogelio Cabrera López, Arzobispo de Monterrey, en una nota enviada a la Agencia
Fides. Un grupo estará en la prisión de Topo Chico, otro en la de Apodaca y otro más en las
cárceles de Cadereyta.

“Queremos que sea un acto que en primer lugar nos ayude a nosotros sacerdotes a tomar
conciencia del deber que tenemos que ayudar a nuestros hermanos que están en peores
condiciones, pero también para llevar una palabra de esperanza y ánimo a quienes están en
las cárceles” ha explicado Mons. Cabrera. Además los detenidos que lo pedirán, podrán
confesarse también.

Este año el arzobispo presidirá la imposición de la ceniza en la Catedral de Monterrey a las 7
de la mañana, para dirigirse después con el primer grupo de sacerdotes al penal del Topo
Chico. De hecho ha obtenido un permiso de dos horas (de las 10 hasta las 12) para asistir a lso
detenidos en esta ocasión particular. “La Cuaresma es el tiempo propicio para despojarnos de
toda superficialidad – subraya el Arzobispo -, la misma que atenta y destruye la dignidad
humana, es un tiempo especial en el que debemos procurar no solo realizar sacrificios al
privarnos de algún tipo de alimento, sino que debemos preguntarnos qué es lo que vamos a
hacer para ayudar a quién más lo necesita”.
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El trabajo de la Iglesia Católica en las cárceles de México se ha convertido en un reto
importante en el clima de violencia que lamentablemente sigue viviendo la sociedad: de hecho,
muchos reclusos continúan dirigiendo las actividades de las pandillas desde las prisiones. La
Iglesia ha intervenido con decisión cuando se ha tratado la cuestión de las cárceles en el país.

Fuente: Agenzia Fides, 04/03/2014

2/2

