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CERCA DE 100.000 VIETNAMITAS SE UNEN A LA ORACIÓN DEL ARZOBISPO LINH EN LA 
VANG POR EL FIN DE LA CRISIS DE SALUD 

Publicado el 28/04/2020 

El domingo 26 de abril en el santuario de Notre-Dame de La Vang, en el centro del país, el arzobispo Joseph 
Nguyen Chi Linh, arzobispo de Hue, presidió la misa en presencia de una docena de sacerdotes, para 
confiar al país y al mundo Marie. Más de 100,000 católicos vietnamitas siguieron la misa, que se transmitió 
en vivo en el sitio web de la Arquidiócesis de Hue y en YouTube, para rezar juntos por el fin de la crisis de 
salud. “Hemos venido a rezar aquí como nuestros antepasados, para confiar nuestras vidas y todo a nuestra 
Madre, la Reina de la Paz. Por favor mantengan en paz a nuestra nación, la Iglesia y el mundo ", dijo el 
Arzobispo Linh, quien también pidió orar por las familias y los jóvenes, invitando a todos los fieles a servir a 
los necesitados frente a la crisis. 

 

Arzobispo Linh, Arzobispo de Hue, el 26 de abril en el santuario de Notre-Dame de La Vang, cantando la oración de 
paz de San Francisco durante la transmisión de la Misa en vivo. 
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Varias decenas de miles de católicos vietnamitas asistieron a la misa el domingo 26 de abril, celebrada en vivo 
desde el santuario mariano de Nuestra Señora del Vang, en la provincia de Quang Tri, en el centro del país. El 
arzobispo Joseph Nguyen Chi Linh, arzobispo de Hue y presidente de la Conferencia Episcopal vietnamita, presidió 
misa junto a diez sacerdotes, para rezar especialmente por el país y el mundo afectado por la pandemia. La mayoría 
de los lugares de culto del país aún están cerrados debido al riesgo de contagio, casi 19,000 personas asistieron a 
la celebración, que se transmitió en vivo en el sitio web de la Arquidiócesis de Hue; Otros 86,000 fieles lo siguieron 
en vivo en Youtube. El arzobispo Linh dijo a los fieles después de la celebración cómo los creyentes se vuelven 
ansiosos a Dios y a María cuando llegan las pruebas y las dificultades. Añadió que todos los días, el mundo está 
observando la evolución mortal de la pandemia y la infección de decenas de miles de personas, mientras que los 
numerosos cuidadores luchan o incluso se suicidan con la tarea cerca de los pacientes y los líderes buscan con 
pánico, las mejores formas de resolver la crisis. 

Llamado a Nuestra Señora de La Vang 

El arzobispo Linh también mencionó a quienes se acusan mutuamente de haber provocado la crisis y a quienes 
llegan a explotarla por razones mercenarias y lucrativas. Aunque Vietnam no se ha visto tan afectado por Covid-19 
como otros países, los riesgos siguen siendo altos y la población está preocupada. A los más pobres les resulta 
difícil encontrar comida y las parroquias no saben cuándo podrán reanudar sus actividades religiosas normales, 
dijo. "Al señalar nuestra incapacidad para manejar esta crisis, lanzamos un llamamiento ferviente a Notre-Dame de 
La Vang, para que nos salve de la pandemia de Covid-19",el dijo. El arzobispo de Hue, de 70 años, ofreció un ramo 
de flores e incienso frente a una gran estatua de Nuestra Señora de La Vang, bajo la lluvia, pidiendo a los fieles que 
se pusieran de pie y se unieran. Su oración a María. “Hemos venido a rezar aquí como nuestros antepasados, para 
confiar nuestras vidas y todo a nuestra Madre, la Reina de la Paz. Por favor mantengan en paz a nuestra nación, la 
Iglesia y el mundo ” , continuó. 

En 1798, muchos católicos se reunieron en los bosques de la región para evitar la persecución religiosa. Se dice 
que la Virgen María se les apareció en varias ocasiones para consolarlos y cuidarlos. El arzobispo Linh también rezó 
a Nuestra Señora de La Vang por las familias afectadas por problemas matrimoniales o económicos, para invitar a 
los jóvenes a trabajar lo mejor posible para el bien común, y para que los católicos vietnamitas se pongan al servicio 
de las personas en el necesario durante la crisis de salud. "Espero que los vietnamitas de todo el mundo estén en 
paz y que recurran a Dios y a Nuestra Señora de La Vang",confió, pidiendo a los participantes que demuestren su 
amor y confianza en la misericordia divina cantando la oración por la paz de San Francisco de Asís. El arzobispo 
explicó que recibió numerosos mensajes y llamadas de los fieles pidiéndole que rezara por ellos y sus 
familias. Pierre Nguyen Van Huong, quien siguió la misa en línea desde Hue, confiesa que pudo acceder al sitio de 
la arquidiócesis 30 minutos antes del comienzo de la misa. “Incluso si es una masa que estoy en Internet, realmente 
siento la presencia de Marie como si realmente estuviera allí. Creo que responde nuestras oraciones ",agrega. El 
padre de 65 años explica que las masas de televisión están ayudando a los vietnamitas de todo el mundo a unirse y 
profundizar su fe a medida que continúa la lucha contra la pandemia. 

(Con Ucanews, Hué) 

 


