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CON GRAN FEVOR, CATÓLICOS DE ALEPO CONSAGRARON LA CIUDAD AL 
INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA 

 
  
17 de Mayo de 2017  
  

Alepo (Miércoles, 17-05-2017, Gaudium Press) La noticia de la histórica decisión de consagrar la 
ciudad de Alepo, Siria, al Inmaculado Corazón de María dio la vuelta al mundo, en momentos en que 
se preparaba la celebración de la fiesta de Nuestra Señora de Fátima el pasado 13 de mayo. El 
trascendental evento, que se registró en una de las ciudades del mundo más golpeadas por la 
violencia, fue opacado naturalmente por las celebraciones en Portugal presididas por el Papa 
Francisco, pero el video de la celebración compartido por la Catedral permite participar del ambiente 
de alegre devoción de los creyentes locales. 

 "Muchos de nosotros lloramos porque después de seis años podemos volver a organizar la 
procesión por las calles de Alepo sin miedo a los misiles", comentó la página oficial de la Catedral de 
Alepo en la red social . "Con emoción acogemos a la Virgen de Fátima en Alepo y con la esperanza 
de que la Virgen María rogará por la paz para toda Siria". 

La procesión con la imagen de Nuestra Señora de Fátima recorrió las calles del barrio de Al-Azizieh, 
principalmente cristiano, donde se realizó también la primera celebración pública de la navidad en 
años en diciembre de 2016 . En las imágenes se aprecia el deterioro de la ciudad a causa de la 
violencia. Esta zona fue afectada por bombardeos en 2012 y por diversos enfrentamientos durante el 
conflicto. 

La organización SOS Cristianos en Siria reportó, según Religión en Libertad, que el templo fue 
llenado en su totalidad y que los fieles vivieron un día de inusual alegría porque hace años no se 
llevaba a cabo una procesión como la que se realizó para acompañar la imagen de Nuestra Señora 
de Fátima donada por el Santuario en Portugal. "Demos gracias a Dios por este día de cielo que nos 
tocó vivir y encomendemos a los cristianos de Alepo a nuestra Santísima Madre", publicó la 
organización. "Que ella, Reina de la Paz, ya que dio al mundo al Príncipe de la Paz, nos conceda la 
tan anhelada paz para Medio Oriente y el mundo entero". 

Con información de Religión en Libertad. 
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