Conmoción y tristeza por incendio en Catedral de Notre Dame de París
Catholic.net

El Vaticano ha recibido con una gran tristeza la noticia del incendio que ha
devastado la Catedral de Notre Dame de París este lunes 15 de abril, “símbolo de
la cristiandad en Francia y en el mundo”.
En un comunicado emitido este lunes, el director interino de la Sala de Prensa,
Alessandro Gisotti, afirmó que “la Santa Sede ha recibido con conmoción y tristeza
la noticia del terrible incendio che ha devastado la Catedral de Notre Dame,
símbolo de la cristiandad en Francia y en el mundo”.
“Expresamos la cercanía a los católicos franceses y a la población de París y
aseguramos nuestras oraciones por los bomberos y cuantos hacen lo posible por
hacer frente a esta dramática situación”, señaló.
Al sentimiento de la Santa Sede se han sumados obispos de diversas partes del
mundo.
"Horrorizados por la trágica pérdida del patrimonio religioso y cultural mientras
vemos cómo se quema la Notre Dame de Paris. Nuestras oraciones y apoyo con la
Arquidiócesis de París, con París, con Francia", manifestó el Arzobispo de Malta,
Mons. Charles Scicluna en su cuenta de Twitter.
El Presidente de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos (USCCB),
Cardenal Daniel DiNardo, expresó su dolor a la Iglesia en París por la destrucción
de la catedral que “no es solo una iglesia majestuosa, sino también un tesoro
mundial”.
"Somos un pueblo de esperanza y de resurrección, y por más devastador que sea
este fuego, sé que la fe y el amor que encarna esta magnífica catedral se harán
más fuertes en los corazones de todos los cristianos", afirmó.
Por su parte, la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), lamentó “la
invaluable pérdida para la humanidad que ha causado el incendio en la Catedral de
Notre Dame. Nos unimos en oración con la Iglesia Católica de Francia”.
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“La Iglesia española une sus oraciones a las de sus hermanos franceses ante el
incendio de Notre Dame. Arde un pedazo de la historia cultural de Europa”,
expresó la Conferencia Episcopal Española (CEE).
Asimismo, el Obispo de San Sebastián (España), Mons. José Ignacio Munilla invitó a
suplicar a la Virgen María “que esta ‘desgracia’ se convierta en ‘gracia’; de forma
que la restauración de tu templo, llegue a ser una parábola de la reconstrucción de
la fe de Europa desde sus cenizas”. Y luego alienta a rezar tres Ave Marías.
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