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CERCA DE 550 FIELES DE LIRA, UGANDA, PEREGRINAN TRES SEMANAS A PIE PARA
PARTICIPAR EN DÍA DE LOS MÁRTIRES
18 de Mayo de 2019
Namugongo (Sábado, 18-05-2019, Gaudium Press) El próximo 03 de junio se celebra en Uganda la mayor
manifestación pública de fe del territorio: el Día de los Mártires en el Santuario de Namugongo en Kampala. Miles de
peregrinos de todo el país e incluso del extranjero para conmemorar la fidelidad de los creyentes sometidos a
tormentos y el martirio bajo las órdenes del rey Mwanga en 1885.

El Día de los Mártires es la celebración religiosa más grande de Uganda. Foto: Santuario de los Mártires en
Namugongo.
Una de las delegaciones de peregrinos, la de la Diócesis de Lira, decidió hacer el recorrido a pie hasta el Santuario de
los Mártires en Namugongo, para lo cual partió desde el pasado 13 de mayo en un recorrido de tres semanas y 376
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kilómetros de extensión. Los cerca de 550 participantes provienen de las 20 parroquias de la Diócesis, cumpliendo los
requisitos de portar un Rosario para la oración personal y comunitaria y un libro de cantos religiosos conocido como
"Buk Kwac" para acompañar con himnos la peregrinación. Los peregrinos viajan con un equipaje muy ligero, inferior a
tres kilogramos de peso.
La Diócesis de Lira pidió a los fieles locales apoyar con su oración el esfuerzo de los peregrinos de forma que reciban
la fuerza y la guía de Dios en su camino. "Cada persona que realiza una peregrinación a Namugongo debe llevar
varias intenciones de oración a Dios, como la sanación de las enfermedades y otros desafíos sociales de la vida",
comentó a AMECEA News Alfred Jacinta Okello, Presidente de la Asociación de Peregrinos a Pie de la Diócesis de
Lira.
Las celebraciones en honor de los mártires llevan en este año el lema "Obedece a Dios siempre y en todo lugar",
inspirado en el versículo 19 del cuarto capítulo de los Hechos de los Apóstoles. La festividad está a cargo en esta
oportunidad de la Arquidiócesis de Gulu, la cual celebró también en el mes de octubre el Centenario del Martirio de
los Beatos Daudi Okello y Jildo Irwa.

Con información de AMECEA News.

2

