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SANTUARIOS CRISTIANOS ATACADOS EN INDIA Y MYANMAR 

El ataque a los santuarios marianos en India y Myanmar conmocionó a los católicos, mientras continuaba el dolor por 
los resultados de las elecciones filipinas en medio de la alegría de la santidad del primer católico laico de la India. 
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Esta semana comenzamos con algunos ataques a santuarios marianos. Primero al estado de Andhra Pradesh, en el 
sur de la India, donde las estatuas de la Madre María, el Niño Jesús y el Sagrado Corazón de Jesús 
fueron destruidas el 15 de mayo. 

Guntur localizó al encargado del santuario, el padre Bala Subash Chandra Bose, dijo que los cristianos locales 
marcharon por las calles mientras la policía no arrestaba a los atacantes tres días después del incidente. 

Este domingo se realizará otra manifestación en protesta por la lentitud de la investigación. El asalto fue una sorpresa 
cuando el complejo del santuario recientemente construido se estaba preparando para la inauguración. Un líder del 
partido pro-hindú Bhartiya Janata afirmó que el complejo del santuario se estaba construyendo ilegalmente en un 
lugar sagrado para los hindúes. 

Afirmó que una talla de la deidad hindú y las huellas de la diosa hindú Sita existieron originalmente en la loma. Sin 
embargo, la policía desestimó el reclamo diciendo que los dos lugares están ubicados en dos montículos diferentes a 
medio kilómetro de distancia entre sí.  

Los cristianos protestan contra los vándalos que 
atacan las estatuas de la Madre María, el Niño Jesús 
y el Sagrado Corazón de Jesús en la Diócesis de 
Guntur en el estado de Andhra Pradesh, en el sur de 
la India, el 15 de mayo. (Foto proporcionada) 

 

En la vecina Myanmar, fueron los soldados 
quienes destruyeron una estatua de la Madre 
María dentro de una capilla católica y llevaron a cabo 
redadas en la aldea de Tadaku en el estado de 
Shan. Fue el último asalto a lugares de culto 
cristianos en el país devastado por el conflicto. 

La aldea golpeada por la violencia cae bajo la 
diócesis de Pekhon en el estado sureño de mayoría cristiana. La estatua destruida fue erigida hace tres años cerca 
del pueblo habitado por la comunidad étnica Kayah. 

https://www.ucanews.com/news/attack-on-shrine-upsets-christians-in-southern-india/97310
https://www.ucanews.com/news/marian-statue-vandalized-chapels-desecrated-in-conflict-torn-myanmar/97290
https://www.ucanews.com/news/marian-statue-vandalized-chapels-desecrated-in-conflict-torn-myanmar/97290
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En esta imagen tomada el 13 de mayo de 2018, una 
mujer desplazada internamente y un niño observan 
un refugio temporal en el recinto de una iglesia en 
Myitkyina, estado de Kachin. Más personas han sido 
desplazadas desde el golpe militar en febrero de 
2021. (Foto de Ye Aung THU / AFP) 
 

El ataque fue parte de una ofensiva militar contra un 
grupo de milicianos locales. La diócesis de Pekhon y 
la vecina diócesis de Loikaw se encuentran entre las 
más afectadas desde que estallaron los combates en 
mayo pasado, lo que obligó a miles de personas a 

huir de sus hogares. El ejército realizó ataques aéreos y bombardeos de artillería regulares en medio de un conflicto 
cada vez mayor. 

Los soldados asaltan regularmente iglesias y otras instituciones con el pretexto de buscar presuntos rebeldes y armas 
ocultas. Unas 1.800 personas han muerto y 13.000 han sido arrestadas en represiones desde el golpe militar hace 15 
meses. 

 

De regreso a la India, los cristianos celebraron cuando el Papa Francisco declaró al primer católico laico del país, 
el Beato Lázaro Devasahayam , como santo en el Vaticano. 

Devasahayam fue canonizado junto con otros nueve el domingo.  

 
Santo católico indio Devasahayam Pillai. (Foto: 
YouTube) 
 

Las iglesias de toda la India, especialmente en los 
estados del sur de Tamil Nadu y Kerala, 
organizaron celebraciones para conmemorar la 
ocasión. 

El santo laico fue martirizado por un rey hindú por 
negarse a renunciar a su fe en 1752. El Vaticano 
lo declaró beato en 2012 y lo autorizó a la santidad 
en 2020. 

En la vecina Bangladesh, las monjas del Movimiento Misionero Contemplativo de Charles De Foucauld, conocidas 
localmente como las " hermanas azules ", celebraron la santidad de su patrón francés. 

Las monjas junto con los católicos locales se unieron a una misa especial el domingo. 

https://www.ucanews.com/news/catholics-rejoice-as-first-indian-layman-declared-a-saint/97274
https://www.ucanews.com/news/bangladeshs-blue-sisters-celebrate-their-french-patrons-sainthood/97296
https://www.ucanews.com/news/marian-statue-vandalized-chapels-desecrated-in-conflict-torn-myanmar/97290
https://www.ucanews.com/news/catholics-rejoice-as-first-indian-layman-declared-a-saint/97274
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Las hermanas azules 
de Bangladesh 
celebran la 
proclamación de su 
fundador, el beato 
Charles De Foucauld, 
como santo en una 
misa en Khulna el 15 
de mayo. (Foto: 
Nicolas Halder) 
 

Las hermanas azules 
han estado trabajando 
para mejorar la 
atención médica, la 
educación y desarrollar 
artesanías para las 
personas pobres en 
Bangladesh desde 

1978. 

Charles de Foucauld fue un explorador, sacerdote, geógrafo y ermitaño francés. Llevó una vida contemplativa y 
misionera hasta su muerte en 1916. 

 

En Sri Lanka, asolada por la crisis, la minoría étnica tamil ha pedido justicia para quienes murieron y desaparecieron 
durante las tres décadas de guerra civil del país . Los tamiles en la parte norte del país se unieron a las prácticas 
religiosas para conmemorar el 13º recuerdo el miércoles. 

El día marca la declaración oficial del fin de la guerra civil en 2009 después de que el ejército de Sri Lanka matara a 
tiros a Velupillai Prabhakaran, el líder de Liberation of Tamil Tigers Ealam o LTTE. El llamado a la justicia llega en un 
momento en que las protestas en todo el país se han apoderado de Sri Lanka debido al empeoramiento de la crisis 
económica. 

 
Los niños encienden velas en Mullaitivu, donde miles 
fueron asesinados en los últimos días de la Guerra 
Civil de Sri Lanka que duró 26 años y terminó en 
2009. (Foto: UCA News) 
 

El primer ministro Mahinda Rajapaksa renunció la 
semana anterior, y su hermano mayor y presidente 
Gotabaya Rajapaksa enfrenta una intensa presión 
para que renuncie. Los Rajapaksas fueron aclamados 
como héroes por la mayoría de los budistas 
cingaleses por su papel en la derrota de los 
separatistas tamiles. 

https://www.ucanews.com/news/sri-lankans-demand-justice-for-thousands-killed-in-civil-war/97311
https://www.ucanews.com/news/bangladeshs-blue-sisters-celebrate-their-french-patrons-sainthood/97296
https://www.ucanews.com/news/sri-lankans-demand-justice-for-thousands-killed-in-civil-war/97311
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Al menos 100.000 personas murieron y miles desaparecieron durante la guerra. Al menos 10 sacerdotes católicos 
murieron y tres desaparecieron durante el conflicto que duró tres décadas. 

 

Sacerdotes católicos en Filipinas están ofreciendo sesiones de asesoramiento para filipinos que experimentan estrés 
psicológico después de las elecciones presidenciales del 9 de mayo. Miles se quejaron de estrés luego de que el hijo 
del ex dictador Ferdinand Marcos Senior ganara por goleada. 
 

Entre los estresados se encuentran personas que sufrieron la represión durante los años de la ley marcial y otros que 
luchan por aceptar la gran victoria de Ferdinand Marcos Junior. Muchos de ellos temen que la historia se repita. 

 
Los partidarios del subcampeón presidencial y 
vicepresidente de Filipinas, Leni Robredo, 
muestran el cartel de 'Laban' (lucha) durante una 
manifestación de acción de gracias dentro de un 
campus universitario en Manila el 13 de mayo. 
(Foto: AFP) 
 

Marcos Junior obtuvo más de 31 millones de votos 
o el doble de los votos que obtuvo la candidata 
respaldada por la Iglesia, Leni Robredo. Los 
analistas de encuestas dijeron que la mayoría de 
los partidarios de Marcos eran demasiado jóvenes 
para recordar la corrupción y los abusos de 

derechos cometidos por el régimen de su padre. 

El grupo de sacerdotes llamado Clergy for the Moral Choice inauguró el lunes el servicio gratuito de asesoramiento en 
línea. El servicio está disponible para cualquier persona que busque ayuda para abordar la angustia mental 
postelectoral. 

 

Esta semana, los budistas de todo el mundo celebraron Vesak , el mayor festival budista que conmemora el 
nacimiento, la iluminación y la muerte de Buda. 

Los líderes católicos de Vietnam visitaron a los líderes 
budistas en sus pagodas durante el festival para promover 
la armonía social y el diálogo interreligioso. El viernes 
pasado, el Arzobispo Joseph Nguyen Nang de Ciudad Ho 
Chi Minh y miembros del Comité de Diálogo Interreligioso 
de la Arquidiócesis visitaron la Pagoda Nacional de 
Vietnam. 

 
El arzobispo Joseph Nguyen Nang (izquierda) ofrece flores 
al Venerable Muy Venerable Thich Tri Quang (amarillo) en 
la Pagoda Nacional de Vietnam el 13 de mayo. 
(Foto:  tgpsaigon.net ) 

https://www.ucanews.com/news/catholic-priests-tackle-mental-fallout-of-filipino-polls/97309
https://www.ucanews.com/news/catholic-priests-tackle-mental-fallout-of-filipino-polls/97309
https://www.ucanews.com/news/vietnam-bishops-visit-pagodas-during-vesak-to-promote-harmony/97278
http://tgpsaigon.net/
https://www.ucanews.com/news/catholic-priests-tackle-mental-fallout-of-filipino-polls/97309
https://www.ucanews.com/news/vietnam-bishops-visit-pagodas-during-vesak-to-promote-harmony/97278
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Es la sede del comité ejecutivo de la sangha budista con sede en la ciudad. En la pagoda nacional, los delegados 
católicos fueron recibidos por el Venerable Thich Tri Quang, jefe del comité ejecutivo, y otros siete funcionarios de la 
pagoda. 

Este año, el Vesak se celebró con mucha fanfarria después de una pausa de dos años debido a la pandemia de 
Covid. El arzobispo Nang dijo que los católicos y los budistas se acercaron durante la crisis uniéndose para apoyar a 
las comunidades afectadas. 

 

Dos casos recientes de suicidio han puesto de relieve el alarmante aumento de las tasas de suicidio en Tailandia. Una 
colegiala de 14 años se ahorcó después de que un maestro la expulsara de la escuela por no pagar las tasas. La niña 
que anteriormente se había quejado de la terrible situación financiera dijo que quería que su suicidio sirviera como 
una advertencia para su familia y maestros. 

En otro caso la semana pasada, un repartidor de 31 años saltó y murió en el río Chao Phraya desde un puente en 
Bangkok. El hombre había estado sufriendo de depresión por su precaria situación financiera. 

 
Esta imagen del DailyNews 
tomada el 25 de abril de 2017 
muestra a familiares y amigos 
recogiendo el cuerpo de un 
hombre que mató a su hija de 
11 meses antes de suicidarse 
en la morgue de Phuket. (Foto: 
DAILYNEWS / AFP) 
 

Se culpa a los problemas 
financieros y emocionales del 
impacto de Covid-19 por el 
empeoramiento de las tasas de 
suicidio en Tailandia. El 
Departamento de Salud Mental 
dice que la tasa de suicidios ha 
aumentado 5,9 veces en 

Tailandia después de la pandemia. 

Una nueva encuesta reveló que uno de cada 10 tailandeses corre el riesgo de desarrollar depresión y alrededor de 
5,5 encuestados informaron tener pensamientos suicidas. 

 

La Universidad Católica de América ha otorgado un título honorífico al magnate católico de los medios de 
comunicación, filántropo y partidario de la democracia encarcelado en Hong Kong, Jimmy Lai . El instituto honró a Lai 
durante su ceremonia de graduación el sábado. Sebastian Lai aceptó el título en nombre de su padre encarcelado. 

El honor se produce solo unos días después de que la policía de seguridad nacional de Hong Kong arrestara y luego 
liberara bajo fianza al franco cardenal Joseph Zen por cargos de “colusión con fuerzas extranjeras”. 

https://www.ucanews.com/news/schoolgirls-death-highlights-marked-rise-in-thailands-suicide-rate/97302
https://www.ucanews.com/news/us-catholic-university-honors-hong-kong-activist-jimmy-lai/97273
https://www.ucanews.com/news/schoolgirls-death-highlights-marked-rise-in-thailands-suicide-rate/97302
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El magnate católico de los medios Jimmy Lai 
fue encarcelado durante 14 meses el 16 de 
abril por una de las mayores protestas a favor 
de la democracia en Hong Kong en 2019. 
(Foto: AFP) 
 

El cardenal Zen bautizó a Lai cuando era 
obispo de Hong Kong y desde entonces 
colaboró en la lucha por la libertad, los 
derechos humanos y la democracia en la 
antigua colonia británica. 

El católico de 74 años hizo su fortuna a través 
del negocio de la moda y los medios. El suyo 
es el fundador del ahora desaparecido 
periódico popular a favor de la democracia, Apple Daily. Lai enfrenta una serie de cargos en virtud de la draconiana 
ley de seguridad nacional de Hong Kong y fue encarcelado durante 14 meses el año pasado. 

 

El gobierno de Singapur ha negado la entrada a un clérigo musulmán indonesio por sus enseñanzas extremistas y su 
discurso de odio contra otras religiones, incluido el cristianismo. A Abdul Somad Batubara se le prohibió ingresar a 
Singapur con su familia el lunes. Fueron enviados a casa el mismo día. 

Somad tiene muchos seguidores en línea en Indonesia y, después de la deportación, publicó un video en YouTube 
para expresar sus frustraciones. El Ministerio del Interior de Singapur dijo que Somad fue rechazado porque 

representaba un riesgo de seguridad para la 
sociedad multirracial y multirreligiosa. 

 
En esta foto de archivo, los manifestantes 
llevan una pancarta que dice "Tangkap dan 
Adili Abdul Somad" (arrestar y llevar a Abdul 
Somad ante la justicia) durante una protesta 
contra el clérigo musulmán en Maumere, 
provincia de Nusa Tenggara Oriental, en 
agosto de 2019. (Foto cortesía de la Capítulo 
Maumere de la Asociación de Estudiantes 
Católicos de Indonesia) 
 

En 2019, Somad fue criticado por un video 
subido a las redes sociales en el que se refería 
a Cristo como un "infiel en una cruz" y llamaba 

a la cruz un "símbolo del diablo". El video enfureció a los cristianos en Indonesia y muchos pidieron su arresto. 

Esto ocurre en el contexto de varios cristianos arrestados y condenados por presuntamente difamar el Islam en 
Indonesia en los últimos años. 

 

https://www.ucanews.com/news/singapore-denies-entry-to-muslim-hate-preacher/97308
https://www.ucanews.com/news/us-catholic-university-honors-hong-kong-activist-jimmy-lai/97273
https://www.ucanews.com/news/singapore-denies-entry-to-muslim-hate-preacher/97308

