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¿A quién ayudamos en
este Adviento y Navidad?
Este
Adviento
y
Navidad nos sirve para
ayudar a la Iglesia en
Vietnam (la antigua
colonia
francesa),
asolada por la terrible
guerra que los Viet
Kong ganaron a los EE.
UU. y su genocidio.
Desde 1955 hasta
1975 se calcula que
murieron 4 millones de
personas en un país de
28. Los americanos
rociaron con el Agente
Naranja (que contenía
una enorme cantidad
de dioxina) a millones
de vietnamitas y a sus
campos
para
degradarlos.
Aún hoy persiste el
cloracné en la mayoría
de la población (granos
en las mejillas y detrás
de las orejas). La
dioxina tiene efectos terribles que causan malformación y reproducción genética
enferma. La gente vive en casas cuyo frente tiene 3 metros!
El 50% de la población son jóvenes entre 10 y 30 años: la generación posterior al
Agente Naranja. Hay hoy unos 94 millones en una superficie un poco más
grande que la provincia de Misiones, pero la densidad es altísima.

Los misioneros católicos y protestantes fueron expulsados y al país lo gobierna
el Partido Comunista. Sólo desde 2000 hay más permisos.
El 75% de la gente no tiene religión. Budistas hay 12% y católicos 11%. Pero, los
católicos no pueden edificar iglesias ni escuelas. Sólo pueden comprar viejas
casas y usarlas como puedan. Las bombas napalm destruyeron los bosques!
Conocí al Padre Francis Xavier Thai que compró un antiguo restaurante y lo
hizo casa para seminaristas. En Vietnam hay muchos jóvenes católicos que
quieren ser sacerdotes. Viven en la pobreza y se arreglan como pueden. El P.
Francis con sus 40 años de edad, tiene la fuerza para ayudar a la juventud. Desea
hacer una capilla y aulas en ese viejo edificio, para los jóvenes y católicos. Y las
autoridades le ponen toda clase de trabas. ¡Podemos ayudarlo!
Sí, lo podemos ayudar a través del Papa. El Papa hace llegar a destino nuestra
colecta. Está preocupado porque China maneja a Vietnam en secreto.
Pongan empeño en el Adviento y hasta el 6 de enero 2018 por esta intención.
Hay cientos de jóvenes que quieren ser sacerdotes y misioneros aquí.
El importe de su ofrenda se entrega durante el Adviento y la Navidad.
Para los argentinos hablar de Vietnam es hablar de lo desconocido y la Guerra
de Indochina lo conocerán unos pocos. La realidad está allí hablándonos:
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MISAS: Martes a viernes 19.00 hs Sábado… 18 hs. Domingo ...10 y 12 hs
Secretaría: Lunes a viernes de 9 a 12- 16 a 19 Consultas : por Bautismos, Bodas, sáb de 9 a 12
Días 29: Misas 9, 17, y 19 hs (en domingo 10, 12, 17, y 19 hs) Rito de la Reseña.
En sus Legados, Testamentos poner: Parroquia San Gabriel Arcángel de Buenos Aires
Párroco: Mons. Osvaldo D. Santagada, – prelado de honor del papa Francisco Síguenos en FB: parroquia san Gabriel de luro – FB: Banco de solidaridad san Gabriel arcángel

