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EL CARDENAL BO DE MYANMAR INSTA A LOS CATÓLICOS A MANTENERSE FIRMES EN LA 
FE 

Católicos en Myanmar oraron a la Madre María por la paz mientras el conflicto mortal continuaba en la nación 
gobernada por militare 

  
Publicado: 17 de febrero de 2023 11:13 GMT 

Los católicos de Myanmar celebraron la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes el sábado pasado y rezaron por la 
paz en el país devastado por el conflicto. 
 
El cardenal Charles Bo, arzobispo de Yangon, instó a los católicos a mantenerse firmes en la fe y rezar a la Virgen 
María en medio del sufrimiento que ha visto los ataques aéreos, los bombardeos y el incendio de casas e iglesias por 
parte del ejército en los últimos meses. El cardenal de 74 años hizo el llamado durante su homilía en el Santuario 
Nacional Mariano de Nyaunglebin en la Archidiócesis de Yangon . 
 

Miles de católicos, budistas e hindúes participaron en el evento. Pero las celebraciones y la novena en otros lugares 
se llevaron a cabo en línea debido a las restricciones de la pandemia y el malestar político que se ha desatado desde 
el golpe militar del 1 de febrero de 2021. 

Miles han sido asesinados y más de 1,5 millones de personas han sido desplazadas desde el golpe militar. Los 
estados de mayoría cristiana fueron testigos de combates mortales entre el ejército y los rebeldes, que dejaron 
iglesias, instituciones cristianas y pueblos destruidos y civiles asesinados.  

 

Los católicos encienden velas 
en una gruta mariana en la 
aldea de Yusomo, municipio 
de Demoso bajo la diócesis 
de Loikaw en el estado de 
Kayah, asolado por el 
conflicto, el 11 de 
febrero. (Foto: Infancia 
Misionera Demoso- Santa 
Treza) 
 

diócesis en Filipinas. 

La medida se produce 
después de que los laicos 
cuestionaran la valía del 
padre John Baptist Ho Huu 
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Hoa, diciendo que una vez 
fue encarcelado por soborno 
y que no se sabía que se 
hubiera formado en un 
seminario. 

 
Ho Huu Hoa (izquierda), un 
exadivino vietnamita que fue 
encarcelado por negociar un 
soborno en 2021, fue 
ordenado sacerdote católico 
en diciembre del año 
pasado. (Foto: Facebook) 

El obispo Long emitió un 
comunicado el viernes 
pasado, tres meses después 
de la ordenación del 

sacerdote. El obispo dijo que estaba "sorprendido" por la ordenación de Hoa y le pidió que "presentara los 
documentos de su ordenación para que pudiera celebrar los sacramentos válidamente". 

Hoa fue arrestado en 2019 por presuntamente ayudar a un excoronel de inteligencia de la policía a negociar un 
acuerdo de soborno. Estuvo en detención temporal hasta su liberación en noviembre de 2021. 

 

https://www.ucanews.com/news/fake-ordination-scandal-rocks-vietnamese-diocese/100354

