Grito de auxilio al Papa Francisco

Sobre el proceso catastrófico que está
ocurriendo en la provincia eclesiástica
de los Países Bajos

A nombre de casi 12.200 fieles católicos muy preocupados
Bezield Verband Utrecht

Santo Papa Francisco,
Con esto nos dirigimos a u Usted en profunda preocupación sobre el proceso
catastrófico que está ocurriendo en la provincia eclesiástica de los Países Bajos por lo
cual muchas decenas de miles de fieles se alienarán de la Iglesia Católica.
El cardinal Eijk dirige este proceso. Escogió una política de centralización y cierre masivo de iglesias. Su finalidad es de reagrupar a los fieles alrededor del número de sacerdotes que quedan, y dirigirlos hacia los centros eucarísticos por él indicados.
Puesto que pocos fieles resultan dispuestos a abandonar libremente su comunidad de
fe local, el cardenal toma medidas cada vez más rigurosas para realizar sus planes.
El año pasado el cardenal pudo darse cuenta lo que pasa cuando cierra iglesias forzosamente y al tiempo prohíbe a los fieles tener más celebraciones regulares en su propio
lugar o pueblo.
Hace poco calculó que en algo más de diez años no se necesitan sino veinte iglesias.
Las demás 300 iglesias serán cerradas. Esto significa que igual número de comunidades de fe serán suprimidas o grandemente evaporadas. También, por lo tanto, las
que aún son vitales.
Usted ha advertido varias veces contra el peligro de que una parroquia no tenga vida
propia y sea tragada y destruida por estructuras englobadas. Y con frecuencia Usted ha
encomendado a los sacerdotes de ir hacia los fieles en vez de al revés.
Para algunas comunidades de fe existe la amenaza de que se les quite su iglesia. Para
otras la amenaza ya es un hecho. Pero lo que es más desastroso es que las comunidades de fe son o van a ser suprimidas porque el obispo prohibe tener aún más celebraciones en su propia comunidad. Con eso la salvación de almas de grandes números
de fieles está en juego. Apelamos a usted para apartarnos esta desgracia.
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